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La agenda cultural para este otoño trae a las Rozas a Mayumana, 
Yllana, Josema Yuste y el festival de música Diacronías
El Ayuntamiento de Las Rozas ha preparado una completa programación cultural para los meses de septiembre y octubre 
con música, teatro y danza y diferentes propuestas para disfrutar en familia. La oferta teatral incluye citas como la comedia 
satírica de Yllana “Maestríssimo” (18 de septiembre); “Sé infiel y no mires con quién”, con Josema Yuste y Teté Delgado 
(24 de septiembre); “Cabezas de cartel”, de la Cía.Perigallo Teatro (2 de octubre) o el espectáculo musical “Currents” de 
Mayumana (15 de octubre). (Ocio, 21)

La mascarilla continuará siendo 
obligatoria a partir de los 6 años, 
la distancia interpersonal tendrá 
que ser de 1,5 metros, aunque se 
podrá flexibilizar a 1,2 metros en 
escenarios de baja incidencia y se 
establecerán grupos de conviven-
cia estable. Si se diera el caso de 
contacto estrecho con un alumno 
infectado, la cuarentena se hará 
en función del estado de vacu-

nación y la edad del alumno. No 
se establecerán cuarentenas para 
alumnos con la vacunación com-
pleta o que hayan pasado la en-
fermedad en los últimos 5 meses.
Este año, además, se presenta 
con un plan de refuerzo docente 
“histórico” y un crecimiento de 
más de 11.000 alumnos en las 
aulas. La actividad lectiva co-
menzará en la región con cerca 

de 84.000 docentes en las aulas 
de los centros sostenidos con 
fondos públicos. Además, se in-
corporan a la educación pública 
madrileña los 2.900 docentes de 
la mayor convocatoria de oposi-
ciones celebrada hasta la fecha 
en la Comunidad de Madrid 
para profesores y desarrollada 
este verano.
(Primer Plano, 4)

El municipio contará con un moderno 
centro medioambiental con huertos 
urbanos, aula de naturaleza y área de 
interpretación (Actualidad, 5)

Las Rozas

Un carril reversible piloto devuelve 
la circulación de los autobuses inter-
urbanos por el centro del municipio 
(Actualidad, 5)

Valdemorillo

El Ayuntamiento presenta la Feria 
Taurina 2021, que se celebrará del 
29 de septiembre al 4 de octubre. 
(Toros, 22)

Guadarrama

Fiestas Patronales en honor al Santísi-
mo Cristo de las Mercedes del 9 al 14 
de septiembre (Actualidad, 8)

Galapagar

La Comunidad analiza con el Ayunta-
miento las necesidades de transpor-
te público y la situación de la M-500 
(Actualidad, 13)

Pozuelo de A.
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Arranca el tercer curso escolar 
en pandemia

Madrid, 
territorio libre 
de impuestos
En plena polémica por la subida desbocada de 
la luz y los intentos del Gobierno de Sánchez 
por encontrar la manera de rebajar la factura, y 
la crispación social que provoca el tarifazo eléc-
trico, la presidenta de la Comunidad de Madrid 
ha anunciado la supresión de los impuestos 
propios de la región. El ejecutivo regional eli-
minará los últimos tributos que le quedan a 
la Comunidad: instalación de máquinas re-
creativas en locales de hostelería autorizados 

y el impuesto sobre depósito de residuos. Su 
supresión apenas tendrá impacto en las arcas 
regionales, pero es la respuesta de Ayuso a la 
amenaza del Gobierno central de crear un im-
puesto específico para Madrid. 
(Opinión, 3; Comunidad, 15)

El inicio del curso está marcado por la presencialidad, que será el objetivo principal en todas las 
etapas educativas, y con la aplicación de las mismas medidas sanitarias que el curso anterior 
a causa del Covid-19.



CN
2

OPINIÓN
La columna vertebral

-Dijo el filósofo- 
Cuando era pequeño, -aun lo soy- mi abuela mater-
na nos decía: “por el interés te quiero Andrés”. Pues 
bien, desde que comencé a leer y estudiar libros de 
psicología, a la temprana edad de doce años, me pre-
gunté: ¿Por qué hacemos las cosas? Las acciones que 
realizamos son producto de una motivación; queremos 
hacerlo y no nos preguntamos: ¿Por qué hago esto? 
Obramos por dinero, también, fama –influencers- po-
der; dinero… en una palabra, la mayoría de las veces 
por el también llamado vil metal, aunque habrá que 
buscar otra expresión, porque se ha extendido la 
forma de pagar por tarjeta, móvil, con lo que se ha 
desplazado la de las treinta monedas, y en el futuro 
no se conocerá el color ni el peso del dinero, si todo 
esto sigue en esta línea. 
Pero, ¿Qué tiene que ver todo esto con el dinero? 
Como decía el poeta: “Tu preguntas, que es poesía, 
poesía eres tú”. A lo largo de la historia hemos ob-
servado que todo se compra o se vende o, ambas 
cosas. Sin embargo, les diré que lo realmente bueno, 
ni se compra ni se vende, como el amor. Si, de amor 
hablo, no de sexo. 
En el presente, 2021 se han ampliado los estudios 
universitarios. Hay muchas carreras, que como decía 
mi abuela, las simplificaba en la del galgo, una sola. 
El saber si tiene lugar, es limitado, nacemos con unos 
mega, que aprovecharemos mejor o peor, pero son 
lo que tenemos.
Se ha observado que, a mediados del siglo pasado 
XX, década tras década, hasta nuestros días, en el año 
2021, el ser humano ha desarrollado poco su mundo 
interior, todo lo busca afuera, incluso el amor, y uno 
ama a uno mismo y a los demás desde dentro. Cada 
año que pasa se contempla un intenso condiciona-
miento social, a base de propaganda, tecnocracia y 
burocracia. Es en esta mentalidad tecnócrata del hom-
bre donde se comprueban, al menos, ocho fuentes 
de producción:
1)  La hipocondriaca actitud de vigilancia ante la viven-
cia del cuerpo propio o yo corporal, acompañada de 
un temor al sufrimiento, la enfermedad y la muerte 
(de ahí lo de ansiedad coronavírica). Coexistiendo unos 
ideales hedonistas muy poco estimulantes.
2)  La represión de la espiritualidad, centrándose en 
un mundo materialista, con “la adoración del bece-
rro de oro”, utilización excesiva de móviles, tablets, 
ordenadores, televisores, mandos a distancia, etc.
3) La racionalización no racional, aunque parezca 
contradictorio, para cualquier problema. “de todos 
los arboles del jardín puedes comer; pero del árbol 
de la ciencia del bien y del mal; de ninguna manera 
comerás, porque si llegas un día a comer, morirás sin 
remedio” (génesis 1.2216).
El cerebro, como un edificio está construido en tres 
plantas: la baja, la intermedia y la de arriba o superior. 
La baja, es la reptiliana, de la cual salió el impulso de 
comer el fruto del árbol. La intermedia es la emocio-
nal, y la superior es la racional, a la que muchos no 
acceden, porque: “muchos son los invitados y pocos 
son los elegidos”.
4) La dificultad para establecer y mantener una comu-
nicación (persona a persona, no a través de nuevas 
tecnologías) profunda y entrañable con el prójimo.
5) La deshumanización (como perdida de una condi-
ción única del ser humano con respecto a otros ani-
males). Como curiosidad apréciese que no se habla 
de desanimalizacion) por la competencia (puesto de 
trabajo, jerarquía, dinero…) y la rivalidad frente a otros 
seres humanos, compañeros de trabajo, y la falta de 
tendencias hacia la cooperación con ellos.
6) La realización de un trabajo desprovisto de parti-
cipación personal.
7)  El carácter hostil y artificial de las nuevas estructuras 
económicas, fomentado por la utilización de máqui-
nas, que desplazan el trabajo: creación y desarrollo, 
originado artesanalmente por el individuo, como ser 
principal de la creación. 
8) La dificultad de establecer un contacto en armonía 
con la naturaleza, destruyendo poco a poco, ahora 
más rápidamente, el jardín que nos entregó el sumo 
hacedor, Dios, llamado con otro nombre, en otras 
culturas y religiones, incluso por la física, pero cuyo 
denominador común a todos nos alcanza, incluso 
aunque algunos lo nieguen.
A buen entendedor pocas palabras bastan. 

“TODO PARECE QUE LO PRODUCE 
EL CORONAVIRUS”

Dr. Mario Saura Viejo
Psiquiatría y psicoterapia medica
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El color de mi cristal

Julián Montuenga

E  
l gobierno de Francesca 
Lluc Armengol Socías expe-
dientará a los sanitarios que 
sean denunciados ante la 

Oficina de Derechos Lingüisticos 
por el mero hecho de no atender 
a sus pacientes en catalán en las 
baleares.
Francina Armengol, como es cono-
cida, estuvo vinculada al sindicato 
de estudiantes independentistas 
(BEI), durante su etapa en la uni-
versidad de Barcelona, donde se li-
cenció en farmacia en 1995 (luego 
trabajó en una de su familia hasta 
1999).
Miembro del Partido Socialista de 
las Islas Baleares desde 1997 es 

presidenta del gobierno de la co-
munidad autónoma balear desde 
el 2 de julio de 2015.
El parlamento balear, salido de las 
urnas el 26 de mayo de 2019, tie-
ne 59 escaños, de los que el PSIB-
PSOE obtuvo 19, Podemos/EUIB 
6 y MES 4; 29 frente a los 24 que 
sumaron PP, C´S Y VOX, lo que per-
mitió la reelección de la socialista, 
que recibió 32 a favor, 24 en contra 
y 3 abstenciones.
En esa convocatoria, en la que sólo 
podían participar ciudadanos es-
pañoles censados, residentes en 
las islas o residentes en el extran-
jero, votaron sólo 429.949 perso-
nas, un 55,76% del total que podía 
hacerlo.  
En Baleares viven más de 262.000 
extranjeros, siendo los más desta-
cados alemanes, ingleses e italia-

nos, que no pueden participar en 
elecciones autonómicas.
Debería ser innecesario tener que 
exigir que en las Islas Baleares, 
como en cualquier rincón de lo 
que a los ojos del mundo es ESPA-
ÑA, quienes viven y trabajan allí se 
puedan expresar y hacer su traba-
jo sin ningún problema por hacerlo 
en SU lengua.
Aunque el artículo 3 de la Consti-
tución española establece el espa-
ñol (castellano) como lengua ofi-
cial de todo el Estado, nadie pone 
en duda la riqueza lingüística de las 
cuatro comunidades que poseen 
una propia y que para esos territo-
rios es reconocida como cooficial, 
pero no es razonable que se mar-
gine y se penalice a la que conoce 
y utiliza la inmensa mayoría de los 
españoles y que según el Instituto 

Cervantes hablan, como primer 
idioma, 490 millones de personas 
en el mundo. 
Si a nadie se le ocurriría dejar de 
contratar los servicios de un exper-
to fontanero por no conocer una 
segunda lengua, no parece justo 
que médicos, enfermeros y demás 
personal sanitario puedan ser ex-
pedientados, previsiblemente san-
cionados y hasta forzados a aban-
donar su lugar de trabajo por desa-
rrollar su labor con los suficientes 
conocimientos profesionales pero 
señalados por hablar ESPAÑOL.
Que partidos de ámbito nacional 
tomen decisiones de este tipo, 
por intereses electorales locales, 
resulta, sencillamente inadmisible 
y debería penalizarles con contun-
dencia en las urnas en convocato-
rias generales futuras.

¿PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL EN ESPAÑA?

Soneto que te meto
Se fueron las vacaciones
volvemos a la rutina 
y llegan las preocupaciones
del horario en la  cocina

se plancha de madrugada
se trasnocha para lavar 
la secadora apagada  
y  vas en  bici  a trabajar 

no veas cómo está el patio
la mitad de España a oscuras
y el precio del megavatio 
que nos llena de amarguras

ahora toca cole y libros 
los gastos extraescolares 
y hacer mil equilibrios
para cuidar los hogares 

en lo tocante al Gobierno
sigue el ambiente revuelto
el problema se hace eterno
y aquí no hay nada resuelto

ya casi nadie se acuerda
de que aun hay contagiados
y que este virus de mierda
tiene a muchos fastidiados

mejor es hacer botellón
no perder la juerguecita
que ya llegará el marrón
del contagio a la abuelita

También la judicatura
tiene un problema difuso
que le pasará factura, 
¿o tendrá la culpa  Ayuso? 

Chema Bueno
Editor



El periódico Capital Noroeste no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus lectores o colaboradores expongan en sus cartas o artículos.

Editorial

Cuidado con los botellones

Sin acritud

QUID PRO QUO

E
ste verano hemos se-
guido a vueltas con el 
dichoso tema de los 
impuestos, esa fijación 

enfermiza que tienen los se-
paratistas con el modelo fiscal 
que aplica la Comunidad de 
Madrid, supuestamente lesivo 
para las demás y que no tiene 
más misterio que favorecer a 
los ciudadanos con una pre-
sión fiscal más baja, lo que a 
su vez permite aumentar la 
recaudación gracias al efecto 
que tiene sobre el impulso de 

la actividad económica. ¿Y esto 
cómo es posible? Pues porque 
al destinar menos dinero a pa-
gar impuestos los ciudadanos 
liberan renta con la que pueden 
consumir, ahorrar, invertir o lo 
que les parezca con el dinero 
en su bolsillo y con ello generar 
actividad económica y empleo. 
Siendo así de sencillo, cuesta 
trabajo que sea tan difícil de 
entender. Aburre escuchar una 
y otra vez la cantinela de que 
Madrid es una región insolida-
ria y que además perjudica al 
resto de comunidades porque 
practica dumping fiscal. Esto 
último cae por su peso, ¿O 
acaso a alguna autonomía se 
le impide aplicar los mismos 
tipos impositivos que Madrid? 
Pero el mantra de que bajar 
impuestos es de derechas se 
esconde detrás de algunos go-
bernantes incapaces de asumir 
su propia incompetencia, que 
encubren señalando a los de-
más con falsas acusaciones. 

Aliviar la presión fiscal es una 
decisión puramente política y 
cualquier región, si quiere, pue-
de bajar impuestos como acaba 
de hacer Madrid al anunciar la 
supresión del impuesto sobre 
la instalación de máquinas re-
creativas en establecimientos 
de hostelería autorizados y del 
impuesto sobre Depósito de Re-
siduos. Ha sido la respuesta de 
Ayuso a las diversas voces so-
cialistas que este mes de agos-
to han seguido con la matraca 
de que Madrid nos roba y han 

puesto en la diana su modelo 
fiscal. El presidente valencia-
no, Ximo Puig, casi supera la 
obsesión de Pedro Sánchez 
con Madrid y ha lanzado una 
propuesta específica para gravar 
las rentas más altas de la Comu-
nidad, en línea con lo que ya ha 
expresado en varias ocasiones 
la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, partidaria de la 
armonización fiscal, que no es 
otra cosa que un impuestazo a 
los madrileños, un eufemismo 
para definir la imposición por 
decreto de una subida fiscal 
de aquellos impuestos sobre 
los que la comunidad tiene 
competencia, pisoteando la 
autonomía tributaria recono-
cida en la Constitución, en la 
Ley Orgánica de Financiación 
Autonómica y en la ley 22/2009 
del Sistema de Financiación Au-
tonómica. A este debate se ha 
sumado también el ministro de 
Seguridad Social, José Luis Es-
crivá, apoyando que se estudie 

la posibilidad de establecer un 
impuesto adicional exclusivo 
para los madrileños, como si 
Madrid no aportara ya suficien-
te a la caja común, muy por en-
cima del resto de autonomías. 
Un reciente informe de la Fun-
dación de Estudios de la Econo-
mía Aplicada (FEDEA), sobre La 
liquidación de 2019 del sistema 
de financiación de las comuni-
dades autónomas de régimen 
común, elaborado por el pres-
tigioso economista Ángel de la 
Fuente, revela que Madrid apor-
tó 6.000 millones de euros al sis-
tema de financiación en 2019, 
muy por encima de los 2.070 mi-
llones de Cataluña y de los 462 
millones de Baleares, las otras 
dos comunidades que aportan 
fondos al sistema, pues el resto 
de autonomías, con excepción 
del País Vasco y Navarra debi-
do a su concierto propio, fueron 
receptoras netas de fondos. Es 
decir, que Madrid es la región 
más solidaria, ya que aporta al 
Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales (FGSPF) 
el 70% frente al 23% que aporta 
Cataluña, o al 7% de Baleares. 
Esto significa que la Comunidad 
de Madrid destina casi el 25% 
de los ingresos tributarios que 
recauda al reparto anual que 
nutre el fondo de financiación 
autonómica, la cuarta parte 
de su recaudación la aporta 
a la caja común. Uno de cada 
cuatro euros de los impuestos 
de los madrileños va aparar a 
otras comunidades. Con los 
datos en la mano, Acusar de 
insolidaria a la Comunidad 
de Madrid, es simple y llana-
mente, una burda mentira. 
Y para concluir otro dato. A 
pesar de su aportación muy 
superior al resto de territo-
rios, Madrid es la región que 
menos inversiones recibe 
del Estado. De 2018 a 2020 
las inversiones en Cataluña, 
Murcia y Valencia crecieron 
un 62,96%, 83,65% y 57,2%, 
respectivamente. En Madrid, 
tan sólo un 0,24%. ¿Quid pro 
quo? No hace falta traducción.

H
emos asistido a lo largo del 
mes de agosto a las bochor-
nosas imágenes de los bote-
llones que a diario y especial-

mente los fines de semana se han 
multiplicado a lo largo y ancho de la 
geografía española, que terminan en 
los consiguientes actos de vandalismo 
y altercados con la policía cuando 
pretende disolverlos. Lanzamiento 
de botellas, piedras y todo tipo de 
objetos, destrozos en el mobiliario 
urbano, rotura de escaparates, y un 
manto de vidrios rotos, vasos de plás-
tico y bolsas esparcidas son parte 
del paisaje que estas celebraciones 
clandestinas dejan a su paso. Los 
botellones se han convertido en un 
grave problema social, además de un 
serio riesgo para la salud, pues son a 
día de hoy uno de los primeros focos 
de contagio y expansión del corona-
virus. Las reiteradas concentraciones 
de jóvenes festejando de madrugada 
vaso en mano que responden violen-
tamente cuando la policía les conmi-
na a disolverse generan, además, un 
profundo rechazo entre los ciudada-
nos que, en su gran mayoría, acatan 
las restricciones de manera ejemplar.
Las restricciones y limitaciones en el 
horario de cierre del ocio nocturno 
tienen mucho que ver en estas reu-
niones y es muy probable que sigan 
produciéndose en tanto no revierta 
la situación y la hora de cierre de 
los locales vuelva a la normalidad. 
Habría que preguntarse si ha lle-
gado el momento de flexibilizar las 
normas y devolver a los locales la 
posibilidad de retomar su actividad 
habitual, cumpliendo siempre las 
medidas de seguridad y si esta si-
tuación, caso de producirse, serviría 
para acabar con los botellones. Es 
la pescadilla que se muerde la cola: 
los jóvenes salen a beber a la calle 
por falta de alternativas nocturnas y 
contribuyen con sus aglomeraciones 
a expandir los contagios, y al mismo 
tiempo no se levantan las restriccio-
nes precisamente por que el virus no 
deja de circular, ayudado en buena 
parte por la falta de precauciones 
característica de los botellones.
La evolución de la pandemia marcará 
la decisión de suavizar las normas que 
afectan al ocio nocturno. La Comu-
nidad de Madrid está en esta línea y 
cabe la posibilidad de que a finales 
de mes se pronuncie en este sentido, 

pero de momento, la situación es la 
que tenemos y lo que toca es acatar 
las normas.  Es por ello imprescin-
dible que los ayuntamientos no ba-
jen la guardia en los próximos días. 
Muchos de ellos han optado por la 
prudencia suspendiendo sus fiestas 
patronales. Pozuelo de Alarcón, Maja-
dahonda o Boadilla del Monte las han 
suspendido. Otros municipios, como 
Las Rozas o Galapagar las mantienen, 
al igual que Vademorillo, aunque en 
un formato más reducido, y en todos 
los casos siguiendo estrictos proto-

colos de seguridad. Guadarrama o El 
Escorial han organizado actividades 
culturales en espacios acotados y 
controlados con el objetivo de man-
tener vivo el espíritu de las fiestas.
Es loable el esfuerzo que han hecho 
los municipios para ofrecer alterna-
tivas seguras, pero los antecedentes 
que venimos viendo este verano y la 
condescendencia en la que en muchas 
ocasiones han caído los ayuntamien-
tos durante sus fiestas patronales, 
no siendo todo lo contundentes que 
deberían ante la celebración de bo-
tellones, hace necesaria una llamada 
de atención.  No sea que el  fenó -
meno de las “no f iestas” que sur-
gen como alternativa se l leve por 
delante tantos esfuerzos y sacrif i-
cios que hemos hecho para evitar 
la  propagación del  coronavirus.

La condescendencia 
en la que en muchas 
ocasiones caen 
los ayuntamientos 
durante sus fiestas 
patronales, no siendo 
todo lo contundentes 
que deberían ante 
la celebración 
de botellones, hace 
necesaria una llamada 
de atención
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El mantra de que bajar impuestos 
es de derechas se esconde detrás 
de algunos gobernantes 
que encubren su incompetencia 
señalando a los demás con falsas 
acusaciones
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PRIMER PLANO

A
sí ha dado a conocer el con-
sejero de Educación, Univer-
sidades y Ciencia y portavoz 
de la Comunidad de Madrid, 

Enrique Ossorio, en rueda de prensa, 
el Informe de inicio de curso 2021/22 
tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Las clases empezarán de manera pre-
sencial, con el mantenimiento de medi-
das de sanidad y organizativas por mo-
tivo del Covid-19, como uso obligatorio 
de mascarilla a partir de los seis años, la 
presencia del coordinador Covid-19 en 
todos los centros, protocolo de limpieza 
y desinfección, elementos temporales 
de separación (mamparas y paneles), 
utilización de los espacios al aire libre, 
entre otras.
Además, los centros educativos de la 
región contarán con un Plan de Contin-
gencia adaptado a los distintos escena-
rios, que se aplicarán según la evolución 
de la situación epidemiológica.
“Este año tenemos la experiencia del 
año pasado y vamos a replicar todos 
los medios higiénicos y sanitarios, ade-
más de que hay vacunación. Nunca ha 
que bajar la guardia con el Covid pero 
las expectativas son muy buenas”, ha 
trasladado Ossorio.

CERCA DE 84.000 DOCENTES
Asimismo, los colegios e institutos 
madrileños abrirán sus puertas con “el 

mayor plan de refuerzo escolar de la His-
toria de la región”, para lo que se llevará 
a cabo la contratación de más de 3.000 
docentes y personal de administración. 
Se trata de una iniciativa para paliar las 
potenciales carencias educativas que 
hayan podido sufrido los alumnos por 
el confinamiento.
La actividad lectiva comenzará este 
mes en la región con cerca de 84.000 

docentes en las aulas de los centros 
sostenidos con fondos públicos. Ade-
más, se incorporan a la educación pú-
blica madrileña los 2.900 docentes de 
la mayor convocatoria de oposiciones 
celebrada hasta la fecha en la Comu-
nidad de Madrid para profesores y 
desarrollada este verano.
En cuanto a las cifras, el curso 
2021/22, en el que el 95,8% de las 

familias madrileñas han obtenido 
plaza en el centro elegido como pri-
mera opción, se iniciará con 1.234.099 
alumnos, con un crecimiento de 
11.145 (+0,9%), de los que el 54,6% 
acudirán a centros públicos, el 29,5%, 
a concertados, y el 15,6%, a privados.
Las etapas que más crecen son FP, 
que vuelve a lograr un récord de 
matriculados con 136.802, al sumar 

otros 7.431 (+5,7%), y Bachillerato, 
con cerca de 5.000 alumnos de subida 
(+4,5%) hasta alcanzar los 115.009.
En esta modalidad, destaca Grado 
Medio con 49.027 alumnos, frente 
a los 46.642 del curso pasado (+5,1% y 
+2.385) y Grado Superior, con 71.081 
estudiantes en comparación con los 
75.511 del curso 2020/21 (+6,2 % y 
+4.430). Por su parte, en Educación 
Secundaria Obligatoria habrá 296.806, 
lo que supone una subida de 6.122 
alumnos (+2,1%), mientras que otros 
1.450 (+1.383 y +4,8%) estarán matri-
culados en programas profesionales.
Mientras, en el 2º ciclo de Infantil 
(3 a 6 años de edad) se produce un 
descenso de 6.805 alumnos (-3,6%) 
hasta los 179.904, una reducción 
que también se registra en Primaria 
(-0,2%), con un total de 421.968 estu-
diantes (-1.034). En cuanto al 1º ciclo 
de Educación Infantil (0-3 años), la 
Comunidad prevé una ligera subida 
de alumnos de un 0,5% (+347) hasta 
los 76.468.
En esta etapa se prevé que la tasa 
de escolarización pase del 45,9% al 
48,8%, gracias a un incremento del 
1,4% en centros públicos, en los que 
desde hace tres años la escolarización 
es gratuita, y a la subida de las parti-
das para becas de Educación Infantil 
en centros privados autorizados.

INCREMENTOS DE DOCENTES ESPECIALIZADOS
El curso escolar también arrancará 
con un incremento de los medios 
destinados a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, gracias a las 65 nuevas 
aulas de Trastorno General del 
Desarrollo (TGD) y la incorporación 
de 465 docentes de Audición y 
Lenguaje (AL) y Pedagogía Tera-
péutica (PT).
En total, habrá 72.041 estudiantes 
en toda la región, lo que supone 
un 5,9% del total. De ellos, la gran 
mayoría, (91,2%) están integrados 
en centros ordinarios frente al 
90,6% del curso pasado. En Edu-
cación Especial se prevén 5.692 
alumnos, con un aumento de 98 
(+1,8%). El esfuerzo del Ejecutivo 

regional con todo el alumnado con 
necesidades especiales se traduce 
en los 350 millones de euros que 
dedica anualmente como inversión 
presupuestaria.
Por otro lado, el Gobierno destinará 
160 millones de euros a becas y 
ayudas al estudio, con el fin de 
poder alcanzar a cerca de 600.000 
beneficiarios. La mayor partida irá 
destinada al Programa de prés-
tamo gratuito de libros ACCEDE, 
que en su tercer curso de implan-
tación universal, prevé más de 39 
millones de euros de inversión y 
puede alcanzar a cerca de 400.000 
familias.
Asimismo, las becas de Educación 
Infantil tendrán un presupuesto 

máximo de 37 millones de euros 
(5 más que el curso anterior) para 
poder alcanzar un máximo de 
33.800 beneficiarios (un 15,8% 
más que el pasado).
Otra de las partidas que se incre-
menta es la de las ayudas para 
la reducción de precio del menú 
escolar, que crecerá en 4,4 millo-
nes de euros (+13,1%) para poder 
llegar a los 100.000 beneficiarios. 
Además, las becas de FP aumen-
tan hasta los 18,5 millones de 
euros (14,3%), de las que podrán 
beneficiarse hasta 9.000 estu-
diantes (+13,4%), por un importe 
variable, de hasta 3.200 euros, en 
función de las condiciones socioe-
conómicas del alumno.

Vuelta al cole con más alumnos, 
refuerzo de docentes y mantenimiento 
de medidas ante el Covid
El curso escolar 2021/2022 comienza el día 6 de septiembre en la Comunidad de Madrid marcado por la presencialidad en todas las etapas 
educativas, la aplicación de medidas sanitarias por motivo del Covid-19, un plan de refuerzo docente “histórico” y un crecimiento de más de 
11.000 alumnos en las aulas.

DIGITALIZACIÓN, 
BILINGÜISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
El Ejecutivo autonómico continua-
rá con el proceso de digitalización 
de la educación madrileña gracias 
a recursos como la Plataforma 
tecnológica ‘EducaMadrid’, que 
ha incrementado los cursos un 
124,4% en el aula virtual en rela-
ción al curso 2020/21 y un 231,6% 
en comparación con el 2019/20.
Además, la comunidad edu-
cativa cuenta con el Programa 
‘Madrid 5e’, que alberga más 
de 300.000 contenidos curricu-
lares, la Plataforma ‘MadREAD’, 
con más de 20.000 libros y con-
tenidos digitales, y ‘E-valum’, la 
plataforma digital para crear, 
aplicar, corregir y gestionar exá-
menes en soporte electrónico, 
que puede alcanzar 55.000 do-
centes y 700.000 alumnos.
En cuanto a infraestructuras, la 
Comunidad de Madrid aumenta 
la oferta educativa hasta septiem-
bre de 2022 con la puesta en mar-
cha de 10.220 plazas escolares y 
una inversión de 126,7 millones 
de euros en 39 nuevas infraes-
tructuras.



L
a imagen de los autobuses 
procedentes de la capital 
volviendo a circular por la 
Plaza de la Constitución 

de Valdemorillo  era una de las 
imágenes más esperadas y, tras 
el acto de presentación, junto al 
consejero de Transportes e in-
fraestructuras de la Comunidad 
de Madrid David Pérez, el alcal-
de del municipio Santiago Villena 
afirmó que  “este proyecto  termi-
nará por cobrar definitivamente 
forma en breve con la definitiva 
puesta en marcha del proyecto 
tecnológico al que este Consis-
torio ha destinado 100.000€ de 
inversión y que  culminará así el 
intenso proceso seguido por parte 
del ejecutivo, que arrancó desde 
el mismo inicio de la legislatura”, 
como ha precisado el regidor.
El consejero de Transportes e 
infraestructuras ha comprobado 
personalmente  la efectividad 
de este sistema pionero. David 

Pérez ha seguido la demostra-
ción in situ de cómo se regulan 
los semáforos mediante tarjetas 
lectoras identificativas coloca-
das a bordo de los autobuses 
autorizados, permitiendo circu-
lar en sentido contrario sin en-

contrar vehículos en el trayecto. 

Está previsto que el carril rever-
sible entre en funcionamiento en 
el marco de la Semana de la Mo-
vilidad el lunes 27 de septiembre
Comprobando de primera mano 

tanto este detalle del proyecto 
como el modo de funcionamien-
to de las tarjetas identificativas 
colocadas en la luna delantera 
de los autobuses las autorida-
des, han efectuado el trayecto 
de prueba. Un breve despla-

zamiento que les ha hecho 
ver “la innovación aplicada al 
transporte”. En este sentido, el 
acalde agradece “el visado de la 
Comunidad a este proyecto, que 
ha permitido la firma del corres-
pondiente protocolo con el Con-
sorcio para sacarlo adelante”. 
A la presentación del carril re-
versible le siguió una reunión de 
trabajo en la que se han puesto 
sobre la mesa dos propuestas 
fundamentales como son  la 
mejora de la conexión con la 
M-600, también se apuntó  la 
creación de una nueva línea 
de transporte interurbano de 
modo que conectaría Valdemo-
rillo con el servicio ferroviario 
de Cercanías, con cabecera en 
la estación del Pinar de Las 
Rozas, facilitando además la 
conexión con un área empre-
sarial, Európolis, así como la co-
nexión a centros de ocio como 
Herón City y Las Rozas Village

El Ayuntamiento instala un carril reversible piloto para que los 
autobuses interurbanos vuelvan a circular por el centro urbano 

C
on el objetivo es educar 
en la ecología  y concien-
ciar en el respeto al me-
dio ambiente, al tiempo 

que se recupera una zona natural 
degradada junto a la Dehesa el 
Ayuntamiento de Las Rozas está  
creando un centro medioambiental 
en la Finca La Talaverona por lo que 
los vecinos de Las Rozas tendrán a 
su disposición en pocos meses un 
nuevo centro medioambiental cuya 
función principal será la puesta en 
marcha de diversas actividades 
para facilitar a los roceños amantes 
de la naturaleza  un mayor disfrute 
del entorno natural de municipio, 
un mejor conocimiento del mismo, 
una cultura medioambiental más 
profunda y una mayor educación 
en los valores de respeto por el me-
dio ambiente.
El centro contará con una zona 
destinada a huertos urbanos, que 
serán cerca de 80 , otra zona dedi-
cada a la reproducción de especies 
autóctonas arbóreas, de interés 
municipal o en peligro de extinción, 
junto a un pequeño edificio desti-
nado a laboratorio, un arboreto y 
un área con senderos de interpre-
tación de la naturaleza, un aula que 
albergará diferentes actividades 
formativas y otro que funcionará 
como centro de interpretación, 

además de la antigua pajarera que 
también se rehabilitará. Todas las 
construcciones serán el resultado 
de la rehabilitación de los edificios 
existentes actualmente en la finca 
de La Talaverona, que se encuen-
tran abandonados pero cuyo estu-

dio de viabilidad de rehabilitación 
arquitectónica ya se ha realizado 
con resultado favorable.
El proyecto cuya primera fase se 
puso en marcha a finales del mes 
de julio, se enmarca en la conocida 
como Finca de La Talaverona, una 

zona con referencia catastral propia 
adyacente a la de la Dehesa de Na-
valcarbón. Ambas fincas suman una 
superficie total en torno a las 120 
hectáreas y cuentan con una estric-
ta protección medioambiental que, 
como no puede ser de otra forma, 

se respeta escrupulosamente den-
tro las 1,8 hectáreas que ocupará 
el nuevo centro. En cuanto al des-
embolso económico,  supondrá una 
inversión total de 714.178,27 euros, 
financiados parcialmente a través 
de los fondos FEDER 
Respecto a la gestión del agua, 
los propios huertos prefabricados 
cuentan con un sistema que reco-
ge las aguas infiltradas para que, a 
través de un sencillo bombeo ma-
nual, pueda reutilizarse junto con 
el arrastre de nitratos de vuelta al 
huerto. Además, el proyecto recu-
perará una antigua piscina dispo-
nible en la parcela para convertirla 
en aljibe y distribuir el agua a los 
huertos
Junto al aspecto lúdico del pro-
yecto, es prioritario en el enfoque 
del mismo la parte formativa y de 
fomento de la cultura de respeto 
por el medio ambiente. En este en-
foque los huertos urbanos jugarán 
un papel importante, pero se de-
sarrollará fundamentalmente en la 
segunda fase de construcción del 
centro, que se acometerá previsi-
blemente en la próxima primavera.
Por último, en cuanto a la gestión 
del centro,  se llevará a cabo direc-
tamente por personal del Ayunta-
miento adscrito a la Concejalía de 
Medio Ambiente.

El municipio contará con un moderno centro 
medioambiental con huertos urbanos, aula 
de naturaleza y área de interpretación
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Las Rozas 

Valdemorillo 



E
l Consistorio roceño organiza 
por sexto año consecutivo el 
concurso de cortometrajes 
realizados con smartphone 

Las Rozas Móvil, cuyos únicos requi-
sitos para participar son el expresar 
la libertad creativa del autor, que el 
escenario sea el municipio de Las 
Rozas y utilizar un teléfono móvil en 
cualquiera de sus variedades.
Este certamen de cortos cuya inicia-
tiva es muy del gusto de los roceños 
y  ha ido fomentando año tras año 
el  crecimiento del número de parti-
cipantes jóvenes , no tiene otro ob-
jetivo que los participantes promo-
ciones el municipio a través de sus 
obras y reflejen una historia, cuyos 
elementos, personajes y guion serán 
los que ellos decidan, aunque siem-

pre con Las Rozas –sus espacios pú-
blicos, sus rincones, sus edificios, sus 
paisajes- como telón de fondo. 
El Ayuntamiento de Las Rozas, a tra-
vés de la concejalía de Cultura y Ju-
ventud, pretende con este concurso 
promover la creatividad y el talento 
a través de una tecnología que hoy 
está al alcance de todos, así como 
incentivar un mejor conocimiento 
de la ciudad, especialmente entre 
los vecinos más jóvenes. Contar con 
vídeos frescos e innovadores que 
recojan miradas diferentes sobre el 
municipio, que reflejen a través de 
sus imágenes una nueva identidad 
local y que sirvan de promoción de 
la ciudad  es otro de los objetivos 
de este proyecto. Las Rozas Mó-
vil establece que los participantes 

deben subir sus videos a través de 
las redes sociales y gratuitas Vimeo 
o Youtube, haciendo así un guiño 
a los más jóvenes –los principales 
usuarios de estas plataformas- para 
que pongan en marcha su talento y 
aporten su visión a la creación au-
diovisual.
El plazo para presentar la inscripción 
finalizará el próximo 30 de octubre
Las inscripciones van a estar abier-
tas  hasta el próximo 30 de octu-
bre. Los cortometrajes solo podrán 
tener  de 5 minutos de duración, y 
deberán incluir el logotipo del cer-
tamen, que se facilita por los orga-
nizadores a través de la página web 
municipal, y debe ser original e in-
édito, por lo que no  puede haberse 
visto antes en ningún medio. 

C
erca de 21.000 alumnos de 
Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato son los que  han 
comenzado el curso escolar en 

el municipio, lo representa un 22% de 
la población de Las Rozas. Por número 
de alumnos, destaca la etapa de Prima-
ria (6-12 años) con un 35% del alum-
nado; le sigue Secundaria (13-16 años) 
con un 28%; Educación Infantil (hasta 6 
años), con un 23%, y finalmente Bachi-
llerato, con un 12% del alumnado.
Para  este curso se han realizado obras 
de reforma y mejora en 14 centros 
educativos públicos 
Durante el periodo vacacional el Ayun-

tamiento   ha realizado obras de refor-
ma y mejora de 14 centros educativos 
públicos en las se ha invertido más de 
1,8 millones de euros. Los colegios  en 
los que se han realizado dichos traba-
jos de mejora y reforma son El Canti-
zal, San José, Fernando de los Ríos, San 
Miguel, Vicente Aleixandre, Siglo XXI, 
Vargas Llosa, Los Jarales, La Encina y 
Los Olivos, también se han realizado 
reformas en las escuelas infantiles de 
La Marazuela, Cigüeña María y Juan 
Ramón Jiménez, así como el Centro de 
Educación Especial Monte Abantos.
 Respecto a la oferta educativa  que 
ofrece el municipio, está integrada en 

una red de 29 centros escolares, de los 
que un 52% son centros públicos un 
21%  son concertados y un 28%  priva-
dos. Además, Las Rozas cuenta con un 
centro público de Educación Especial, 
el CEEP Monte Abantos, que escolari-
za a 130 alumnos con discapacidad y 
baja autonomía personal, procedentes 
de toda la comarca  que en este caso 
engloba a 17 municipios. Y un centro 
privado de Formación Profesional, FP 
Qualitas, que ofrece Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior.
Protocolos Covid en las aulas  y  vacu-
nación a partir de 12 años 
Con la vacunación para los mayores de 
12 años avanzando, las clases volverán 
a ser 100% presenciales y con ratios 
de alumnos pre-covid, que irán acom-
pañadas del establecimiento de una 
distancia mínima de 1,2 metros entre 
pupitres. En  cuanto a  la  Educación 
Infantil, Primaria y Especial continua-
rán los grupos burbuja y seguirá sien-
do obligatorio el uso de mascarillas a 
partir de los 6 años, asi como los proto-
colos de limpieza, higiene y seguridad 
-lavado de manos, geles hidroalcohóli-
cos, ventilación natural cruzada en las 
aulas- permanecen similares a los que 
se establecieron el curso pasado.

Las Rozas

Las Rozas

C
on el objetivo principal de  
optimizar  la circulación  de 
vehículos y el tránsito de las 
vías de acceso a  la entrada y 

salida de los  colegios  y   garantizar  al 
máximo la seguridad de los alumnos 
y  poder mejorar de este modo  la 
convivencia en su entorno escolar  la 
Policía Local ha puesto en marcha  un  
Plan de acción especial coincidiendo 

con el inicio del nuevo curso escolar. 
Así, el Ayuntamiento de Las Rozas, a 
través de la concejalía de Seguridad, 
Transportes y Movilidad y de las Uni-
dades de Policía Local, ha diseñado  
actuaciones con el fin de atender y 
gestionar de manera adecuada aque-
llas situaciones e incidencias que se 
dan, sobre todo, en los momentos de 
entrada y salida en  los colegios .
Este  Plan establece la atención,  vigi-

lancia, control y regulación de los ac-
cesos a los centros educativos con el 
objetivo  de conseguir una mayor flui-
dez de la circulación; la garantía de la 
seguridad vial y peatonal  y colaborar 
en el cumplimiento de las medidas 
de prevención sanitaria determina-
das por la pandemia de la COVID-19. 
En resumen, trabajar conjuntamente 
para procurar la óptima convivencia 
viaria tanto para los escolares como 
para el resto de usuarios de las vías y 
espacios públicos.
Esta  campaña se basa en regular y 
controlar el tráfico en las inmediacio-
nes de los colegios, resolver cualquier 
incidencia que pueda producirse en 
las entradas y salidas y también  in-
volucrar a padres y educadores en el 
cumplimiento de una serie de pautas 
en materia de Educación Vial y reali-
zar acciones dirigidas a la prevención 
de conductas como el absentismo, 
las agresiones o el acoso escolar; en 
definitiva una mejor  convivencia de 
la comunidad educativa. Además de 
la presencialidad de los Agentes se 
implementará un conjunto de medi-
das  especificas para una actuación 
integral  por lo que se potenciará el 
uso del radar en las vías donde se 
encuentran los centros educativos, 
habrá controles e inspecciones del 
transporte escolar, se vigilará el uso 
correcto de las plazas de estaciona-
miento reservadas  PMR, se realiza-
rán controles  o se procederá a ins-
pecciones  con la Unidad Canina.

La Policía Local establece 
un plan de seguridad 
para la comunidad escolar

Las Rozas 
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Y
a han comenzado los tra-
bajos de renovación del 
parque Primero de Mayo 
de Las Matas  que supon-

drán diferentes intervenciones 
para atender las sugerencias de 
los vecinos, mejorar sus condicio-
nes de uso y actualizar algunos 
de sus elementos. Además, la 
actuación servirá para instalar en 
la zona sur del mismo un nuevo 
juego infantil de gran tamaño con 
forma de locomotora antigua. Las 
obras de nuevo acondicionamien-

to y renovación del parque han 
comenzado con la eliminación 
del “volcán” existente, una zona 
resaltada cercana al paseo de los 
Alemanes y la calle Enrique Gra-
nados que a partir de ahora pasa-
rá a ser parte transitable. 
Precisamente es  en esta zona 
donde se realizará el grueso de 
las actuaciones, que también 
incluyen la renovación del anfi-
teatro, tanto en lo que se refie-
re a las gradas como al propio 
escenario. 

El parque Primero de Mayo se 
renueva y se instalará un juego 
en forma de locomotora

Las Matas

Arranca la 6ª edición del concurso 
de cortos Las Rozas Móvil

De vuelta al cole 
Esta locomotora recuerda el pasado ferroviario de Las Matas
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L
a Concejalía de Juven-
tud  ha puesto en marcha  
pondrá en marcha  un ser-
vicio gratuito de lanzade-

ras  para que los jóvenes que no 
dispongan de transporte pueden 
trasladarse al centro de ocio X 
Madrid, ubicado en el vecino mu-
nicipio de Alcorcón . Este autobús  
funcionará todos los viernes de 
septiembre con dos horarios de 

salida desde la Casa de la Juven-
tud (18:00 y 18:30 horas) y dos de 
regreso desde el centro de ocio 
(21:00 y 21:30 horas).
Este transporte  solo dará servicio 
a jóvenes de entre 14 y 18 años y 
los requisitos  para poder utilizarlo 
son  tener el carné juvenil munici-
pal y llevar la autorización del pa-
dre, madre o tutor en caso de ser 
menor de edad.

Y
a se pueden realizar de 
nuevo visitas guiadas  al  
palacio del Infante D. Luis  
ya que , en las que podrán 

recorrerse estancias interiores  que 
han sido rehabilitadas, como la capi-
lla y la sala de música,  y habrá libre 
acceso a los jardines y las huertas. 
Estos dos espacios están abiertos 
todos los días, excepto los miérco-
les, que permanecen cerrados para 
realizar tareas de mantenimiento. 

Las visitas serán gratuitas para los  
interesados en conocer el Palacio 
del Infante D Luís,  pero tendrán  
reservar a través de un correo elc-
tronico del Ayuntamineto y también 
pueden elegir   entre los tres turnos 
previstos. Los horaios que se han 
establecido son   a las 11:00, 12:00 
y 13:00 horas. Tambien  y según la 
normativa sanitaria vigente por mo-
tivo del COVID-19, los grupos serán 
de máximo 14 personas más el guía 

La Concejalía de Juventud  ofrece 
bus gratuito para los jóvenes que se 
trasladen  al centro de ocio X Madrid

Reanudadas las visitas guiadas 
al Palacio del Infante D. Luis

Boadilla del Monte

Boadilla del Monte

E
l regidor  de Boadilla del Mon-
te, Javier Úbeda Liébana, y el 
presidente de la Asociación de 
Mayores de la localidad, Jesús 

Ramiro, han firmado la renovación  del 
acuerdo que anualmente concede el 
Ayuntamiento a dicha Asociación por 
el que el Consistorio concede una sub-
vención a la entidad para que esta lleve 
a cabo sus actividades de carácter so-
ciocultural y recreativo en beneficio de 
todos los mayores del municipio. 
El importe de esta subvención es de  
200.000 euros, de los cuales 150.000 
se destinarán a sufragar actividades y 
los 50.000 restantes a ayudas al pago 
del Abono Transporte para mayores de 
65 años que se encuentren empadro-
nados en Boadilla del Monte.
Tras la reapertura de los centros de 
mayores el pasado mes de julio, au-
torizada por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid para toda 
la región, la Asociación va a recuperar 

su actividad habitual,  que tiene como 
principal objetivo favorecer el enve-
jecimiento activo de la población de 
manera complementaria a la labor que 
desarrolla la Concejalía de Mayores 
mediante su programa anual de cursos 
y talleres.   
Los objetivos de la colaboración entre 
ambas entidades se centran en favo-

recer la promoción social, cultural y 
recreativa de los mayores;  facilitar la 
comunicación y participación entre di-
ferentes grupos de edad;  promocionar 
nuevas actividades y facilitar la inte-
gración de nuevos usuarios;  facilitar la 
participación de los beneficiarios inte-
resados en todas las actividades para 
las que estén capacitados.

El Consistorio renueva el convenio 
con la Asociación de Mayores

Boadilla del Monte

E
l Ayuntamineto de Boadilla 
del Monte  por medio de la 
Concejaíla de Educación ha 
abierto ya los plazos de ins-

cripciónen en la Escuela de Adultos  
para cursar  sus enseñanzas abier-
tas,  dirigidas a las personas que 
quieran ampliar sus conocimientos 
en materias de carácter cultural y 
educativo. La enseñanza es oficial y 
gratuita.
Estos cursos para adultos ofrecen 
una amplia oferta formativa que in-
cluyen  materias como idiomas, in-
ternet, historia  o lengua y  están te-
matizadas en segmentos como son  
español para extranjeros,  inglés 
-en tres niveles de conocimiento-, 
ofimática, informática básica, Inter-
net, aplicaciones informáticas, taller 
de memoria, arte, teatro, literatura, 
taller de edición de vídeo,  historia, 
mindfulness y, este año como nove-
dad, refuerzo de lengua y matemá-

ticas para alumnos de ESO a partir 
de 16 años. Este refuerzo se hará en 
dos niveles (para 1º y 2º de ESO y 
para 3º y 4º) y con grupos reducidos 
(12 alumnos máximo).  
Aparte de las clases lectivas fijas, en 
varios cursos  se organizan activida-
des complementarias como módu-
los, charlas, debates, conferencias 

y visitas.  Los grupos se organizarán 
teniendo en cuenta el aforo auto-
rizado conforme a las directrices 
establecidas por la pandemia de 
coronavirus y se seguirán los  proto-
colos de prevención frente al mismo 
(mascarilla obligatoria, ventilación 
de los espacios y desinfección diaria 
de las aulas). 

Se abre el plazo de inscripción 
en la Escuela de Adultos

Boadilla del Monte

SEPTIEMBRE 2021
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E
ste año el municipio si va a ce-
lebrar sus Fiestas Patronales  
en honor al Santísimo Cristo 
de las Mercedes del 9 al 14 

de septiembre, en las que en todas 
las actividades  y eventos,  que se lle-
ven a cabo, habrá máxima seguridad 
para los asistentes   y un estricto pro-
tocolo en cuanto a medidas higiéni-
cas  sanitarias  anticovid se refiere.
El concejal de Festejos, Miguel Án-
gel Molina, en su tradicional Saluda 
dentro del programa de fiestas, re-
cuerda la necesidad de cumplir con 
todas las normas de seguridad del 
protocolo anti-COVID  y recalca que  
“para que el próximo año  todos, sin 
faltar ni uno más, podamos celebrar 
las fiestas que todos los galapague-
ños deseamos y nos merecemos”. 
Conluyó el edil.

Variado calendario de eventos 
y actividades 

Tras el éxito del I Torneo Online de 
Fortnite, la Concejalía de Juventud 
ha sumado a la segunda edición de 
este torneo el I Torneo Online de 
Rocket League y el I Torneo de Ins-
tagram, que comienzan en el mes de 
septiembre de manera totalmente 
gratuita para los jóvenes de Gala-
pagar. El tradicional campeonato de 
Mus celebra su XXXVIII aniversario  y 
ya están celebrándose partidas entre 
los más aficionados los cuales deben 
realizar test de antígenos previos a 
las partidas.
El deporte  y las actividades al aire 
libre sigue teniendo un papel prota-
gonista en  Galapagar , y no podrían 
faltar en los festejos patronales  los 

habituales torneos de tenis, pádel, 
la XXVII Fiesta de la Bicicleta y jorna-
das de puertas abiertas de deportes 
como el cross training.
El Mercado Medieval abrirá la puerta 
a la Edad Media en el municipio y se 
celebrará del jueves 9 al domingo 12 
de septiembre en el que se llenará de 
un colorido ambiente repleto de  per-
sonajes, malabares, fuego, cetrería, 
rincones infantiles, artesanos y mer-
caderes que harán las delicias de los 
asistentes.
Tras la organización del primer Punto 
Violeta de Galapagar en 2019, este 
año el Ayuntamiento de Galapagar or-
ganiza esta iniciativa a través del Pun-
to Municipal de Violencia de Género, 
con la colaboración de la Comunidad 
de Madrid. El Punto Violeta contará 
con dos profesionales expertas en 
Violencia de Género atendiendo tan-
to la necesidad de información como 
las posibles situaciones de acoso o 
violencia de género que puedan pro-
ducirse durante las Fiestas Patronales 
del municipio. Estará ubicado en la 
plaza de la Constitución el viernes 10, 
sábado 11 y lunes 13 en horario de 
20:00 a 1:00 horas. 
La música y los conciertos  no podían 
faltar , por eso después del pregón de 
las fiestas, tendrá lugar en la misma 
plaza de la Constitución el espectáculo 
musical “ETERNAL”, tributo a Mecano; 
y el viernes, a las 22:00 horas,  el es-
pectáculo musical “500 noches. Sabi-
na en las venas”, un tributo a Joaquín 
Sabina, el más fiel y sincero homenaje 
al maestro del pop mas profundo. La  
programación de conciertos continua-
rá el sábado con el espectáculo mu-
sical “Mil Campanas - Un musical de 
los 80 a los 90”, donde el mejor pop 
español de los 80 y 90 se mezclará con 
éxitos internacionales y con las mejo-
res canciones del verano que marca-
ron esa época. Otro estilo de música 
absolutamente distinto será para los 
mas jóvenes con  Denom en concierto 
el lunes 13 de septiembre, un artista 
galapagueño que se ha convertido en 
uno de los nombres de referencia en 
la escena de la música urbana en es-
pañol. Y como teloneros actuaran jó-
venes  artistas galapagueños noveles, 
como Tate 04 y Piru’s band. 
 En cuanto a la oferta infantil, los ben-
jamines de la casa  también podrán 
disfrutar de espectáculos como “El 
origen del hielo”, un tributo a Frozen, 
un maravilloso espectáculo musical, 
con impresionantes voces y gran 
puesta en escena, que tendrá lugar el 
domingo 12 de septiembre.  La infor-
mación puntual con horarios, ubica-
ciones, etc. se puede consultar en el 
programa oficial  de fiestas en versión 
digital en www.galapagar.es 

Habrá Fiestas Patronales 
en honor al Santísimo Cristo 
de las Mercedes del 9 al 14 
de septiembre

Galapagar

E
l  Ejecutivo municipal  de 
Galapagar da por finalizado 
el proceso de adjudicación 
para la utilización de las di-

ferentes instalaciones deportivas 
municipales a los  clubes y aso-
ciaciones deportivas que se pre-
sentaron a la convocatoria oficial 
para la solicitud de su utilización.
Tras la aprobación de la resolución 
provisional el pasado 9 de agosto, 
el proceso de adjudicación conclu-
ye con la aprobación de esta nueva 
resolución en la Junta de Gobierno 
Local , que refleja la información 
de la selección de los clubes en los 
que existía concurrencia, optan-
do por los que han recibido ma-
yor nota en la baremación total.
Como resultado de esta convo-
catoria pública, la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Ga-
lapagar se prepara para comenzar 
la nueva temporada en unas ins-
talaciones renovadas y apostando 
por la calidad y la transparencia 
tanto en su oferta deportiva como 
en los procesos de inscripción y 
tratamiento de datos personales.

La Concejalía de Deportes consigue 
proveer una gestión transparente y 
de calidad al deporte en Galapagar

Los proyectos que han resultado 
seleccionados, además de am-
pliar la oferta de actividades 
gratuitas que se llevarán a cabo 
durante los fines de semana, 
promoverán formaciones pe-
riódicas específicas a sus moni-
tores, disponen de programas 
de becas, seguirán colaboran-
do con el Ayuntamiento en la 
organización de los diversos 
eventos, darán impulso a las 
Olimpiadas Escolares futuras, 
así como al deporte inclusivo 
e igualitario. Por otro lado, se 
establecen ratios más acordes 

y seguros con las actividades.
La concejala, Mercedes Nuño, re-
calcó  que la prioridad del equipo 
de Gobierno actual sigue siendo 
la misma desde el comienzo de 
su gestión, “trabajar para toda la 
ciudadanía, y con las mejoras que 
se han llevado a cabo durante 
este tiempo en las instalaciones 
y esta mejorada y limpia gestión, 
los vecinos de Galapagar podrán 
disfrutar del deporte en Galapa-
gar con el nivel que se merecen”.  
Nuño a quiso  dar las gracias 
a los clubes, “Agradecemos el 
trabajo de los clubes y les ani-
mamos a seguir con la misma 
implicación que han demostra-
dos durante la pandemia, situa-
ción que nos acompaña en esta 
nueva temporada deportiva”.
El  próximo día 15 de septiem-
bre darán comienzo  parte de 
las  actividades para la tem-
porada deportiva 2021/2022 
que serán , Baloncesto en to-
das sus modalidades, Deportes 
de contacto (Artes Marciales y 
Defensa Personal), Atletismo,  
Bádminton,  Ciclismo, Gimnasia 
rítmica,  Triatlón, Tenis,  Pádel,  
Tenis de mesa,  Ajedrez,  Tiro con 
Arco,  Aeromodelismo, Voleibol. 
Por otro lado el día 1 de octu-
bre se iniciarán las actividades 
de  Predeporte, Capoeira,  Cross 
Training, Actividades colectivas 
de sala,  Pilates,  Hipopresi-
vos,  Total Fitness, Yoga (en to-
das sus modalidades). Zumba
En lo que respecta al  Hockey y 
Patinaje, en todas sus modali-
dades, y Floorball, PUMAS DEL 
NORTE PATÍN CLUB GALAPAGAR 
dará comienzo el día 15 hasta 
el 30 de septiembre de 2021 
y el  CLUB PATÍN LÍNEA GALA-
PAGAR comenzara el día 15 de 
septiembre de 2021 hasta fi-
nal de temporada 2021/2022.

Finaliza el proceso de selección 
para la utilización de las 
instalaciones   deportivas 
municipales por clubes y 
asociaciones 

Galapagar
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Suspendidas las Fiestas 
Patronales septembrinas de 
San Miguel y San Francisco

Guadarrama

EL Regidor guadarrameño da 
la bienvenida a los primeros 
usuarios del Hogar del Mayor 
tras su reapertura

Se inicia el nuevo curso 
escolar en los centros 
públicos

Guadarrama
Guadarrama E

l Ayuntamiento de Guadarra-
ma, siguiendo  las limitaciones 
sanitarias impuestas para el 
control de la pandemia por 

Covid-19, ha tomado la triste decisión 
de   suspender sus Fiestas patronales 
de septiembre en Honora  San Miguel y 
San Francisco .Tal y como se establece en 
las órdenes dictadas desde el Gobierno 
Regional, no pueden celebrarse  suelta 
de reses,  encierros,  verbenas, ni cual-
quier otro evento popular que suponga 
aglomeraciones de personas sin el con-
siguiente  control de aforo de personas. 
Esta es la justificación que puede ofrecer 
el Ayuntamiento de Guadarrama a sus 
vecinos pero que por otro lado  ha de-
cidido que para paliar el vacio que dejan 
las Fiestas patronales, se  celebrará  una 
semana cultural, en la que se incluirán 
aquellos actos que puedan seguirse en 
recintos acotados en los que se puedan 
llevar a cabo el cumplimiento de  las 
medidas higiénico sanitarias obligatorias 
y en los que sea posible garantizar la se-

guridad de los asistentes. Como ya se ha 
hecho durante las Fiestas en Honor a la 
Virgen de la Jarosa, los actos religiosos 
se celebrarán en el interior de la Iglesia 
Parroquial San Miguel Arcángel. 
La información sobre la suspensión de 
las fiestas mayores fue comunicada a los 
vecinos a través de un bando municipal 
en el que el Alcalde de la localidad, Dios-
dado Soto, aseguraba que: 
 “Ante la situación de emergencia que vi-
vimos, derivada de la crisis sanitaria por 
el COVID-19, y por la aplicación de lo dis-
puesto en la ORDEN 787/2021, de 18 de 
junio, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se modifica la Orden 572/2021, de 7 
de mayo, por la que se establecen medi-
das preventivas para hacer frente a la cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, el 29 de septiembre y el 4 
de octubre sí se celebrarán los actos re-
ligiosos en honor a San Miguel Arcángel 
y San Francisco de Asís, cumpliendo las 
medidas establecidas por la Comunidad 
de Madrid para los lugares de culto.

A
principios de esta semana se han reabierto  las puer-
tas del Hogar del Mayor de Guadarrama y ha vuelto  
la actividad a sus instalaciones, tras el obligado  cierre 
de las mismas durante casi año y medio como con-

secuencia de las restricciones motivadas por la  pandemia del 
Covid-19. Una ocasión que ha contado con la visita del Alcalde 
de Guadarrama, Diosdado Soto, que, junto con la directiva del 
Hogar del Mayor, ha querido dar la bienvenida a los primeros 
usuarios que se acercaron a las instalaciones del Hogar para ma-
yores del municipio. La reapertura de este  espacio social  de 
encuentro para los mayores de la localidad, ha contado con im-
portantes novedades. 

L
os centros educativos públicos de Guadarra-
ma ya han iniciado  el nuevo curso, después 
de poner todo a punto, y comprobadas to-
das  instalaciones al  detalle, los alumnos de 

la  localidad arrancan  empezar  sus clases, pertene-
cientes al curso 2021-2022.
Después de finalizadas las obras de pintura, limpie-
za interior y exterior, reparaciones de desperfectos, 
obras, etc,  el regidor del municipio   Diosdado Soto 
acompañado por los responsables de los centros y 
los técnicos municipales, ha comprobado en primera 
persona como se han ido revisando por los técnicos  
y responsables correspondientes  los trabajos efec-
tuados
Una remodelación en la que el Ayuntamiento de 
Guadarrama ha invertido 39.868,58 euros financia-
dos directamente por el propio  Consistorio. 
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Reabre la Bebeteca Municipal con una profunda remodelación y mejoras 
en las medidas de seguridad

San Lorenzo de El Escorial

El Escorial

San Lorenzo de El Escorial

L a Bebeteca de la Biblioteca 
Municipal Pedro Antonio de 
Alarcón de San Lorenzo de 
El Escorial ha procedido a 

reabrir sus puertas, tras permanecer 
cerradas cerca de año y medio como   
consecuencia de la pandemia moti-
vada por el Covid 19.
La Bebeteca está concebida como 
una instalación dedicada de forma 

específica  a los  prelectores,  es de-
cir para niños de 0 a 6 años, en el 
que sus libros están especialmente 
indicados para este grupo lector (ál-
bumes ilustrados, poco texto, letra 
mayúscula o redondilla). Cuenta con 
un  fondo editorial en el que se sumi-
nistra una sección de libros en inglés 
y francés, y permanece abierta de lu-
nes a viernes, de 8:30 a 20:00 horas 

y los sábados de 10:00 a 13:00 horas.
Como consecuencia del obligado  
cierre al público, el Consistorio  ha  
aprovechado este parón de publi-
co, para  acometer importantes re-
formas para la optimización de sus 
instalaciones de mejora como han 
sido  la sustitución del suelo por una 
nueva tarima y la  reparación de las 
tuberías sanitarias. 

Se inicia La Semana Romera 
Sanlorentina con una exposición 
dedicada a sus 75 años de historia

E n estos días ha comenzado 
en San Lorenzo de El Escorial 
la Semana Romera, que ha-
bitualmente y sin pandemia 

a la vista  hubiera tenido el colofón 
con su  tradicional Romería de la Vir-
gen de Gracia.
En esta edición tampoco ha podido 
ser y la devoción de los vecinos gu-
rriatos  se ha visto truncada por  que 

las   las condiciones higiénico-sanita-
rias para celebrar la popular  Romería 
no eran las idóneas y no se ajustaban 
a las estrictas medidas que marca el 
Gobierno Regional desde la Puerta 
del Sol . No obstante la Hermandad 
de Romeros de la Virgen de Gracia, 
en colaboración con el Consistorio 
sanlorentino, ha preparado una serie 
de eventos, con todas las medidas 
de seguridad permitidas, para vivir el 
espíritu romero, entre los que se re-
cuperan la ofrenda floral o el festival 

de folklore en la  localidad serrana.
De modo que el pasado lunes 6  se 
abrió al público la exposición “Sema-
na Romera. Aniversario”, en la Sala 
Félix Bernardino, de la Casa de Cul-
tura de San Lorenzo de El Escorial, un 
repaso en imágenes a la historia de 
la Romería de la Virgen de Gracia y 
sus tradiciones.
En el Festival Lírico que tuvo lugar  el 

jueves día  9 en El Parque y con aforo 
limitado y con las debidas medidas 
de seguridad anticovid, se repre-
sentó  la  popular y archiconocida 
zarzuela ‘Las Leandras’, que corrió a 
cargo de   la Compañía Ferro Teatro, 
y el viernes 10, el Festival de Folclore 
estuvo protagonizado por el grupo 
Rompiendo el Baile. 
Una de las más arraigadas tradicio-
nes en San Lorenzo como es la  im-
posición de medallas a los nuevos 
miembros de la Hermandad de Se-

ñoras y de Romeros  se celebrará si 
no hay cambios de última hora  el 
sábado 11 por la tarde  para pos-
teriormente   realizar la ofrenda a 
la Virgen, en esta ocasión en la Pa-
rroquia de San Lorenzo donde se 
instalará la imagen, en la que está 
limitada la participación de romeros 
a 10 personas por grupo y en el que 
tampoco se podrá bailar el  tradicio-

nal Rondón.
La Hermandad de Romeros hará en-
trega el domingo 12 de de los Hono-
res y Distinciones que concede dicha 
Hermandad. Ya en horario vesper-
tino   se oficiará la Eucaristía para 
Peñas y Grupos Romeros, con la par-
ticipación de la Rondalla del Grupo 
Folklórico “El Cimborrio”, finalizando 
con el canto del Himno a Nuestra Se-
ñora de Gracia lo que servirá como 
fin de la Semana Romera de San Lo-
renzo de El Escorial.

C erca de 80 viviendas de 
El Escorial son las que 
han  transformado la 
materia orgánica de sus 

cocinas y jardines, en abono or-
gánico (compost) para enriquecer 
de nuevo el suelo. Y es que  60  de 
ellas ya lo están haciendo en su 
propia vivienda como autocom-
postaje  y el resto de manera con-
junta en 2 diferentes puntos me-
diante compostaje comunitario. 
A  esta iniciativa medioambien-
tal y de concienciación ecológica  
se han sumado 3  centros edu-
cativos del municipio que irán 
aprendiendo de manera prác-
tica, a lo largo de todo el curso 
escolar, lo divertido y útil que 
resulta el proceso. El destino del 
producto que se obtenga irá di-
rigido a   sus propios jardines y 
huertas, macetas y zonas verdes 
de uso comunitario.
Como consecuencia del gran éxi-
to de participación obtenido en 
la  1ª Campaña iniciada el pasa-
do mes de abril, el Ayuntamiento  
de la Leal Villa ha decidido lanzar 
una 2ª campaña para aumentar 
el rendimiento de esta iniciati-
va y animar a participar a todas 
aquellas personas o colectivos 
interesados que no pudieron 
participar en la primera.

El plazo de inscripción termina 
el 30 de septiembre
Esta iniciativa con carácter de 
concienciación a lo  ecológico  
surge gracias a la implicación de 
la Concejalía de Medio Ambien-
te y el apoyo de la subvención 
PIMA Residuos del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto De-
mográfico, siendo la ONG  Ami-
gos de la Tierra, organización 
con una amplia trayectoria en 
esta materia, la encargada de 
impartir la formación necesaria 
a los participantes y guiarlos 
hasta que obtengan su prime-
ra “cosecha” de compost y que 
puedan continuar en adelante 
por sí mismos.
El  oportuno seguimiento que se 
va a realizar   será tanto virtual, 
como presencial, a través de vi-
sitas a cada una de las familias 
y colectivos participantes para 
ver en directo cómo marcha el 
proceso de compostaje y resol-
ver in situ cuantas dudas y difi-
cultades puedan existir. Con la 
participación de todas las perso-
nas interesadas se podrán dejar 
de llevar a vertedero, en 1 año, 
entre 50 y 60 toneladas de re-
siduos orgánicos, evitándose la 
emisión de más de 2 toneladas  
de CO2.

El Ayuntamiento sigue apostando 
por el compostaje tras el gran 
éxito de su 1ª Campaña



SEPTIEMBRE 2021

Robledo de Chavela

E
l Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela informa del éxi-
to de la III edición de Drago-
nes de Robledo, Festival de 

Artes y Patrimonio, que ha tenido 
lugar a finales de agosto. Con ello 
se constata  la solidez del enfo-
que y sentido de la programación 

habitual de este encuentro entre 
culturas, historia y patrimonio ar-
tístico y medioambiental del mu-
nicipio serrano.

La edición de 2021, a pesar de tener 
que realizarse con las obligadas  res-
tricciones,  las  estrictas medidas de 
seguridad higiénico sanitarias y  con 

un formato reducido y prudente, 
se logró  poner la guinda del festi-
val   con la realización de distintas 
actividades online y un único acto 
presencial a través del concierto, 
con aforo completo, de Cantica en 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora como colofón.
 El proyecto musical corrió a cargo 
de Emilio Villalba que  junto a Sara 
Marina y Ángeles Núñez , recién 
llegados de su Sevilla natal,  hicie-
ron las delicias de los asistentes y 
les deleitaron  al son de músicas 
de códices, manuscritos y tradición 
oral bajo el halo protector de estos 
fantásticos dragantes.
 Con más de 15.000 interacciones 
en redes sociales y el gran sabor de 
boca que dejó  el evento presencial 
entre el público asistente que llenó 
el aforo permitido consolidan un 
festival que no tiene límites en años 
venideros.

Gran éxito de la III edición del Festival Dragones Robledo
Robledo de Chavela
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E
l Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela hizo entrega 
el  día del Patrón Local, los 
reconocimientos de Ho-

nores y Distinciones en un Pleno 
Extraordinario celebrado en los 
jardines de El Cerrillo con la pre-
sencia del consejero de Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid, 
Enrique López.
En esta edición 2021   se procedió  
también a la entrega de distincio-
nes de 2020 ya que el año pasado 

no pudo celebrarse el pleno por 
motivos de  la pandemia provoca-
da por el  Covid 19.
Los Honores y Distinciones de Ro-
bledo comenzaron a entregarse 
hace ya más de 10 años con el 
objetivo de reconocer y premiar 
a todas aquellas personas que  
por sus meritos o acciones hu-
bieran  destacado por su labor 
en pro de los intereses de la lo-
calidad.  De este modo   se  otor-
garon en primer lugar los  reco-
nocimientos correspondientes 
al año  2020 y de los que fueron 
acreedores  D. Eugenio Carrión 
López , Hijo Predilecto de Roble-
do de Chavela a título póstumo,  
Medalla de Oro de Robledo de 
Chavela, D. Manuel Muñoz Fer-
nández, Medalla de Oro de Ro-
bledo de Chavela, Dña. María 

Soledad Caro Pérez ‘Bar El Patio’.
 Obtuvieron una Mención Extraor-
dinaria  como Ciudadanos Ejem-
plares de Robledo de Chavela  los 
profesionales en primera línea 
de la lucha contra el COVID-19, 
El Cuerpo de Policía Municipal, 
los Trabajadores Municipales del  
Área Mantenimiento,  La Guardia 
Civil, el Equipo Médico del Cen-
tro Salud Robledo de Chavela,  la 
Agrupación de Protección Civil,  
Cáritas, la Unidad Militar de Emer-
gencia (UME), Cruz Roja, y el gru-
po de Costureras de confección 
mascarillas.
Como  Mención Especial de Ro-
bledo de Chavela por la extinción 
del incendio y gestión de avitua-
llamiento los días 2 y 3 de agosto 
de 2020, fueron galardonados , 
el Cuerpo de Bomberos, la Poli-
cía Municipal, la  Guardia Civil, 
Protección Civil, Unidad Militar 
de Emergencia (UME), Cruz Roja. 
También fueron galardonados con  
Medalla de Oro de Robledo de 
Chavela las   Brigadas Forestales y 
los  Bomberos Colaboradores.
En cuanto a  los galardones co-
rrespondientes al Año 2021 las 
personas que recibieron el Re-
conocimiento y  las Distinciones  
fueron, D. Carlos Álvarez Nebreda 
y   D. Vicente Gómez Barrio como 
Hijos Adoptivos de Robledo de 
Chavela.
 La Medalla de Oro de Robledo de 
Chavela, la recibieron  Ateneo An-
toniorrobles, la  Asociación Aires 
Serranos y la Asociación Cultural 
La Peña. Una Medalla de carácter 
excepcional de Robledo de Chave-
la, fue para Robledo Club de Fút-
bol por su ascenso de categoría.

Se hace entrega de los 
Galardones  de Honores y 
Distinciones
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Valdemorillo

A compañado por el al-
calde de Valdemorillo 
Santiago Villena, que  
quiso agradecer el 

esfuerzo inversor de la Admi-
nistración regional, que ha he-
cho viable el proyecto que nos 
permite remozar este ámbito 
urbano, donde está tan pre-
sente la arquitectura popular 
de Valdemorillo, el Consejero 
de Administracion Local  y Di-
gitalización de la Comunidad 
de Madrid Carlos Izquierdo  
recorrió los 3.400 metros cua-
dros de vía pública objeto de 
esta  actuación que reportan, 
entre otros logros, la mejora 
en la red de recogida de plu-
viales y la canalización de to-
dos los servicios de telefonía y 
electricidad.
En la Travesía de la Unión 
arrancaba el recorrido de via-
rio publico que, tal como ha 
querido destacar el propio 
consejero, “el casco históri-
co de Valdemorillo, recupera 
ahora todo su esplendor”. Car-
los Izquierdo ha completado 

el paseo inaugural por esta 
parte del entramado urbano, 
ahora completamente remo-
zado, donde precisamente, y 
tal como ha querido resaltar el 

regidor, “está muy presente el 
mejor exponente de la arqui-
tectura popular tan caracterís-
tica de la localidad”. 
I n t e r e s á n d o s e  e n  c o n o -

c e r  a l  d e t a l l e  l o s  t ra b a j o s 
q u e  h a n  r e q u e r i d o  t o d a s 
e s t a s  i n t e r v e n c i o n e s ,  e l 
r e p r e s e n t a n t e  r e g i o n a l  s e 
h a  m o s t ra d o  m u y  r e c e p t i -

v o  a l  r e s t o  d e  c u e s t i o n e s 
q u e  l o s  m i e m b r o s  d e l  e j e -
c u t i v o  l o c a l  h a n  a p r o v e -
c h a d o  p a ra  p l a n t e a r l e ,  E n 
e s t e  s e n t i d o ,  e l  c o n s e j e r o 
h a  r e c o r d a d o  l a  p r i o r i d a d 
m a r c a d a  p o r  l a  p r o p i a  p r e -
s i d e n t a  m a d r i l e ñ a ,  “a s e -
g u ra r  l a  m ay o r  a t e n c i ó n 
a  l o s  m u n i c i p i o s ”,  m o t i -
v o  p o r  e l  q u e  a d e m á s  d e 
c r e a r  u n a  c o n s e j e r í a  e s p e -
c i f i c a  d e  A d m i n i s t ra c i ó n 
L o c a l ,  s e  a n u n c i a  y a  u n 
i n c r e m e n t o  d e l  2 0 %  e n  e l 
p r e s u p u e s t o  r e g i o n a l  d e s -
t i n a d o  a  l a s  i n v e rs i o n e s  e n 
l a s  d i s t i n t a s  l o c a l i d a d e s , 
“q u e  p a s a rá  a s í  d e  c o n t a r 
c o n  7 0 0  m i l l o n e s  a  a l c a n -
z a r  l o s  1 . 0 0 0 ”.  
E n  e s t a  m i s m a  l í n e a ,  S a n -
t i a g o  V i l l e n a  h a  e x p r e s a d o 
“ l a  v o l u n t a d  d e  e s t e  Ay u n -
t a m i e n t o  d e  c o n t i n u a r  t ra -
b a j a n d o,  p o r q u e  e s t a m o s 
m u y  p e n d i e n t e s  d e l  n u e v o 
P I R ,  y a  q u e  t e n e m o s  m u -
c h o s  p r o y e c t o s  m á s  p a ra 
s a c a r  a d e l a n t e ”. 

El Gobierno regional felicita al Ayuntamiento por 
sacar adelante el proyecto del casco histórico

E l Ayuntamiento presenta una agen-
da especial, con competiciones, 
espectáculos y otros eventos adap-
tados a la actual situación, como 

alternativa a las fiestas que tradicionalmente 
se celebran a primeros de septiembre. 
La presentación de las actividades de las  
Escuelas Deportivas   marca el comienzo de 
una agenda especial de eventos, con la que 
el Ayuntamiento quiere brindar un abanico 
de propuestas para todos públicos, de modo 
que, a falta de las tradicionales celebraciones  
festivas de septiembre  haya opciones para 
el ocio y la diversión en estas fechas.
Muchas de las propuestas en programa po-
drán disfrutarse ya como  el teatro infantil, 
que ofrecerá también su repertorio para los 
más peques.  El deporte que mantiene un lu-
gar de privilegio ya que además de celebrar  
la décima edición de la Carrera Popular,  aco-
gerá la primera de las citas del Circuito Co-
munidad de Madrid de Baloncesto 3x3
La fiesta brava ocupa una posición de pre-
ponderancia en Valdemorillo y por ello  en  el 
coso de La Candelaria  tendrá lugar el impor-
tante   Concurso Nacional de Recortadores, 
que reunirá a los 16 mejores especialistas del 
momento ante cinco toros del hierro de El 
Estoque.
La cultura está tiene su  espacio con  la con-
ferencia ‘Historia por el mundo’, a cargo de 
Ramón Portilla.  También habrá  una vistosa 
concentración de coches y motos clásicos en 
la plaza de toros, y el novedoso Festival del 
Chuletón.

Valdemorillo

Presentada la agenda de actividades 
para septiembre

Valdemorillo
El descenso de robos  
y el aumento de detenciones 
hacen del municipio una 
de las ciudades más seguras

C omo es habitual en los 
días previos al inicio de 
septiembre, la Junta Lo-
cal de Seguridad se ha 

reunido para establecer el dispo-
sitivo especial que velará por el 
buen desarrollo de los diversos 
eventos  organizados en torno a 
la programación que busca poner 
un acento festivo a estas fechas, 
de modo que, a falta de las tra-
dicionales fiestas en honor a la 
Natividad de la Virgen, si habrá 
espectáculos y competiciones 
para diversión y entretenimiento 
de todos los públicos. De hecho, 
dada la actual situación de pan-
demia, el citado operativo pres-

tará especial atención al cumpli-
miento de las distintas medidas 
preventivas vigentes. 
Cabe destacar el descenso hasta 
en un 90% de los robos en locales.
El alcalde agradece la labor de la 
concejalía de Seguridad y felicita 
especialmente “a los efectivos de 
nuestra Policía por la dedicación 
y entrega que demuestran diaria-
mente en el desempeño de sus 
funciones”. 
Pero además, y sirviendo de impul-
so a la gestión municipal en este 
inicio de temporada, esta reunión   
cobró doble interés, ya que tam-
bién se dio cuenta del informe de 
Jefatura de la Policía Local. 
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La Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
analizan la situación de la M 500

L
a Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón han mantenido 
un encuentro de trabajo en 

la sede de la Consejería madrileña  
en el que han abordado diversas 
cuestiones de interés para am-
bas Administraciones como son 
la movilidad y las principales 
líneas de actuación conjunta, 

comprometiéndose a analizar 
las necesidades en materia de 
transporte público y la situación 
de la carretera  M 500.
El consejero de Transportes e 
Infraestructuras, del Gobierno 
regional  David Pérez, y la alcal-
desa de Pozuelo, Susana Pérez 
Quislant, han mantenido una re-
unión de trabajo para establecer 

un plan de actuaciones necesarias 
para la mejora  de las conexio-
nes y la importancia de “seguir 
colaborando entre ambas insti-
tuciones, y de este modo  poder 
seguir contribuyendo a la mejora 
de los servicios en beneficio de los 
vecinos de Pozuelo de Alarcón “, 
según ha manifestado el conse-
jero David Pérez

Boadilla del Monte

E l Consistorio pozuelero  ha 
llevado a cabo la reparación 
y adecuación del pavimento 
de hormigón impreso de la 

Plaza Mayor de la ciudad que se quedó 
muy dañado por el hielo que ocasionó 
la gran nevada caída  tras  el paso de la 
borrasca Filomena y que ha sido nece-
sario reacondicionar.  
Los  trabajos realizados que han consis-
tido en levantar el hormigón impreso 
actual y proceder a su reparación.asi 
como su acondicionamiento, ha su-

puesto una inversión a  las arcas muni-
cipales  de casi 50.000 euros
Esta plaza, situada frente al Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón, se 
acondicionó en agosto de 2018 cuan-
do ya se realizaron trabajos de mejora 
en el suelo de esta explanada y se in-
tensificaron los colores del firme que 
ornamentan este espacio.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
insistido en la importancia de mejorar 
y mantener las calles y espacios públi-
cos de la ciudad.

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón
La Plaza Mayor luce nueva imagen 
tras las obras  de acondicionamiento 
de su pavimento

E
l servicio de limpieza del 
Ayuntamineto de Boadilla 
del Monte ha realizado, este 
ultimo año de  junio de 2020 

y junio de 2021, un total de 3.240 
intervenciones para eliminar pinta-

das vandálicas, lo que da una media 
aproximada de 270 al mes. La briga-
da que se encarga de la retirada de 
los grafitis dispone para acometer 
su trabajo de un vehículo equipa-
do con una hidrolimpiadora de alta 
presión, un compresor de aire, un 
depósito de 1000 litros de agua y 
una arenadora. 
Las sanciones que el Ayuntamiento 

puede imponer  por la realización 
deestos  grafitis van de 300 a 3.000 
euros, según sea ya que si el autor 
de las pintadas  es reincidente o 
concurren otros agravantes las mul-
tas pueden  ser de mayor cuantia. 

La mayor parte de lestos actos van-
dálicos e incívicos se realizan  sobre 
elementos de mobiliario urbano, 
señales de tráfico, registros de agua, 
luz y gas, fachadas, puentes, ace-
ras y casetas de obra. El servicio de 
limpieza de grafitis actúa de forma 
inmediata una vez que reciben el 
aviso y están disponibles de lunes a 
sábado

E
l Ejecutivo municipal de 
Pozuelo de Alarcón, afir-
ma que bajará  un año 
más el Impuesto de Bie-

nes Inmuebles (IBI). Por lo que 
recibo del año próximo  se verá 
reducido en más de un 5%,  con 
lo que lleva esto de importancia 
en cuanto al bolsillo de los con-
tribuyentes pozueleros ya que 
esta bajada les supondrá un im-
portante ahorro en su recibo ya 
que  el tipo impositivo pasará 
del 0,45 actual al 0,425, es decir, 
se aplicará una reducción de  un  
5,6%. Esta bajada de impuestos 
responde a uno de los compro-
misos electorales del equipo de 
Gobierno que desde 2019 está 
aplicando esta medida. 

Esta reducción supondrá un aho-
rro para los vecinos de 1.356.000 
euros
Esta nueva reducción del tipo im-
positivo supondrá una disminu-
ción de los ingresos municipales 
del próximo año de 1.356.000 eu-
ros. Con esta tercera rebaja fiscal, 
los vecinos de Pozuelo de Alarcón 

ahorrarán en el recibo del año  
2022 cerca de un 15% con res-
pecto a 2021. La rebaja total  acu-
mulada en este trienio , será por 
tanto de 4,5 millones de euros, 
que se quedarán en el bolsillo de 
los contribuyentes de Pozuelo de 
Alarcón. 
La regidora pozuelera, Susana Pé-
rez Quislant, ha insistido en que 
una de las prioridades del equipo 

de Gobierno desde el inicio del 
mandato es “avanzar en su políti-
ca de reducción de impuestos y re-
ducir la presión fiscal de nuestros 
vecinos siempre que sea posible”. 
“Siempre he dicho que el dinero, 
donde mejor está es en el bolsillo 
de los ciudadanos y siguiendo esta 
máxima, acometemos, un año 
más, como prometimos, la bajada 
del IBI”, señaló la alcaldesa.

La eliminación de  más de 3200 
grafitis en el último año le cuesta 
al Consistorio 50.000 euros

El Gobierno municipal quiere reducir  más de un 5% 
el recibo del IBI de 2022
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L
a Comunidad de Madrid reci-
bió un total de 219.05 turistas 
internacionales en el mes de 
julio frente al mismo mes de 

2020, que realizaron un gasto de 334 
millones de euros, cifras que supone 
triplicar las de hace un año, cuando 
se contabilizaron 76.239 visitantes 
extranjeros con un gasto de 114 mi-
llones de euros en la región.
El crecimiento registrado por la Co-
munidad de Madrid tanto en llega-

das como en gasto fue el más alto de 
toda España, por delante de Baleares 
--cuyo incremento en visitantes tam-
bién superó la media nacional-- y de 
Andalucía, mientras que la segunda 
CCAA que vio aumentar más el gasto 
fue Canarias, seguida de Baleares. A 
ello contribuye, el número de etapas 
y pernoctaciones en los viajes con es-
cala a la región que se han duplicado, 
con un 5,3% y un 4,3% del total, res-
pectivamente.

La llegada de turistas 
extranjeros a Madrid y su 
gasto se triplica en julio

El paro sube en 3.526 personas en 
agosto, un 0,85% más, pero baja 
un 2,5% en el último año
E

l número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) en la Comu-

nidad de Madrid subió en 3.526 

desempleados en agosto (+0,85%), 
en relación al mes de julio, hasta la 
cifra global de 418.915 personas en 
paro en la región, según datos publi-

cados por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. El dato interanual 
refleja, sin embargo, un descenso 
del paro del 2,5% en el último año 
(-10.883), por encima del promedio 

de la serie histórica para el mes de 
agosto (+10.659 desempleados).
En cuanto a la contratación, en 
agosto se formalizaron 158.003 

contratos, un 32,7% más que hace 
un año, es decir, 38.931 contratos 
más. Con respecto al mes anterior, 
la contratación ha caído un 26,7%. 
La Comunidad de Madrid registra 

la mayor estabilidad en la contrata-
ción de toda España con el 15,8%, 
7,3 puntos por encima de la media 
nacional.

E
l número de trabajadores en 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
en la Comunidad de Madrid se 

situó a 31 de agosto en 52.882 perso-
nas, lo que supone 6.857 trabajadores 
menos que a cierre de julio, un 11,5% 
menos que el mes anterior, y continúa 
con su tendencia descendente de los 
últimos meses.
Según datos del Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migraciones 
publicados este jueves, del total de 
52.882 personas incluidas en ERTE en 
la región al cierre de agosto de este 

año, 24.150 son hombres (3.3369 
menos que hace un mes) y 28.732 
mujeres (3.468 menos que en el mes 
de julio).
En cuanto a la tipología, un total de 
12.732 trabajadores están en ERTE 
por fuerza mayor --5.279 hombres 
y 4.453 mujeres-- y los de no fuerza 
mayor suponen 7.008 profesionales 
--3.462 hombres y 3.546 mujeres--.
La cifra de personas en ERTE conti-
núa descendiendo y es que el mes de 
agosto de 2020 un total de 175.963 
madrileños estaban afectados por 
esta medida.

Agosto cierra con 52.882 
trabajadores en ERTE, un 11,5% 
menos que en el mes anterior

L
a Comunidad de Madrid ha 
sumado 115.667 afiliados a 
la Seguridad Social en el úl-
timo año, lo que supone un 

incremento del 3,7%, por encima 
del crecimiento en el conjunto de 

España que se sitúa en el 3,6%.
Con respecto al mes de julio, la 
afiliación desciende un 0,8%, con 
25.069 trabajadores menos, una 
caída menor que la media de la 

serie histórica en el mes de agosto 
en la Comunidad que se sitúa en 
30.002 personas. El número total 
de afiliados madrileños se sitúa en 
3.245.620 personas, la cifra más alta 
para este mes de la serie histórica.

En cuanto a la afiliación de traba-
jadores autónomos, registra un 
aumento del 2,2% en el último año 
con 8.910 personas. Con respec-
to al mes anterior, cae un 0,5%. El 

número total de trabajadores por 
cuenta propia se sitúa en 410.439 
personas.
De esta manera, Madrid es la se-
gunda región que más empleo 
efectivo ha creado desde el mes de 

septiembre de 2020, con 183.942 
trabajadores en activo, de los que 
79.552 son nuevos empleos y 
104.390 son personas que han sa-
lido de un ERTE.

Aumenta la afiliación un 3,7% 
en el último año
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S
e trata, concretamente, de 
la supresión del impues-
to sobre la instalación de 
máquinas recreativas en 

establecimientos de hostelería 
autorizados y del impuesto sobre 
Depósito de Residuos.
Así lo ha anunciado en la rue-
da de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno, donde se ha 
acordado iniciar la tramitación 
de la Ley de supresión de estos 

impuestos, que tendrá que ser 
aprobada posteriormente en la 
Asamblea de Madrid. “Madrid se 
convertirá en la única comunidad 
autónoma de régimen común sin 
tributos propios”, ha subrayado 
Ayuso.
Según los datos facilitados por 
el Ejecutivo regional, en la Co-
munidad de Madrid, la recauda-
ción por estos impuestos apenas 
supone el 0,02% del total, es 

decir, 0,7 euros por habitante 
frente a una recaudación total 
de 3.415 euros por contribuyen-
te. En 2020, la tributación total 
por ambos impuestos fue de 3,4 
millones de euros.
El impuesto sobre las máquinas 
en locales de hostelería auto-
rizados grava la instalación de 
máquinas recreativas, con o sin 
premio, en este tipo de estableci-
mientos. Se trata de un impuesto 
que para el Gobierno de la Co-
munidad ha quedado obsoleto 
tras la creación del impuesto 
estatal sobre el juego.
Actualmente, la Comunidad de 
Madrid es la única región que 
tiene un impuesto de estas ca-
racterísticas, siendo su recauda-
ción residual ya que el grueso 
de la tributación se queda en la 
tasa fiscal sobre el juego. Así, 
en 2020, se tributó 1,2 millones 
de euros por el impuesto propio 
mientras que por la tasa fiscal se 
recaudó 144,6 millones.
Por su parte, el impuesto sobre 
depósito de residuos, destinado 
a la protección del medio am-
biente, quedará solapado por el 
impuesto estatal que va a poner 
en marcha el Gobierno de Espa-
ña. En 2020, la recaudación en la 
Comunidad de Madrid por el tri-
buto propio fue de 2,2 millones.
Por otro lado, la Comunidad de 
Madrid cuenta con un recargo 
del 0% sobre el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) des-
de el año 2009. Este impuesto 
grava el ejercicio de actividades 
empresariales, profesionales o 
artísticas en territorio nacional. 
La gestión es compartida entre el 
Estado y las comunidades.

Ayuso eliminará todos los impuestos 
propios de la Comunidad de Madrid

L
a presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, ha trasladado 
que pretenden llevar a la 

Asamblea de Madrid el Proyec-
to de Presupuestos regiona-
les en octubre y prevé que las 
cuentas autonómicas queden 
aprobadas antes de que acabe 
el año.
Así lo ha indicado Ayuso en 
rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno, en la 
Real Casa de Correos, donde 
ha apuntado que el anuncio 
que ha hecho sobre su pre-
tensión de eliminar todos los 
tributos propios con los que 
contaba hasta ahora la región 
“no tiene que ver con la ne-
gociación de Presupuestos 
con Vox”.

No obstante, la dirigente auto-
nómica confía en que la forma-
ción liderada por Rocío Monas-
terio en Madrid verá “bien” la 
supresión de estos impuestos. 
“Tenemos que negociar en las 
próximas fechas. Nos gustaría 
que fuera en octubre o no-
viembre para que se noten los 
efectos pronto”, ha sostenido.
La líder de Vox ya ha mostrado 
en varias ocasiones su respal-
do a Ayuso para sacar adelante 
las cuentas autonómicas y le 
ha pedido que lo haga “cuan-
to antes”. Tendrán su apoyo si 
reducen gasto político (como 
ya hicieron con la reducción de 
consejerías), si bajan impues-
tos, y si dedican recursos a la 
sanidad, educación y los servi-
cios sociales.

El Gobierno prevé aprobar los Presupuestos antes de que acabe el año
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional pretende eliminar todos 
los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región.

AHORRO FISCAL PARA LOS MADRILEÑOS 
DE MÁS DE 52.000 MILLONES
Las distintas rebajas de impuestos 
que han llevado a cabo los gobier-
nos de la Comunidad de Madrid 
desde el año 2004 han supuesto un 
ahorro a los madrileños de 52.819 
millones de euros, una media de 
16.500 euros por contribuyente. 
Díaz Ayuso se ha comprometido a 

dar continuidad a esta política fiscal 
de impuestos bajos acometiendo la 
mayor bajada de la historia del IRPF, 
con una rebaja de medio punto en 
cada tramo autonómico del impues-
to. Actualmente, la Comunidad de 
Madrid cuenta con el tramo mínimo 
más bajo de toda España, con el 9%.
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LA VACUNACIÓN REDUCE 
UN 58% EL RIESGO 
DE HOSPITALIZACIÓN 
Y UN 79% EL INGRESO 
EN UCI
La vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad 
de Madrid logra reducir cerca de un 58% el riesgo 
de requerir hospitalización y un 79% la necesidad 
de ingresar en cuidados intensivos, en un momen-
to en el que la variante Delta (B.1.617.2), una cepa 
con mayor transmisibilidad que las anteriores, es 
la que circula mayoritariamente en la región.
El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud 
Pública, Antonio Zapatero, ha incidido en la im-
portancia de la vacunación como estrategia de 
prevención esencial para el control a medio y largo 
plazo de la pandemia. Un informe epidemiológi-
co de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid de la primera semana de 
agosto indica que el 69% de los casos en la pobla-
ción no vacunada en los 14 días anteriores se hu-
biese evitado en caso de haber estado vacunada.
De hecho, se observa una menor incidencia de 
infección en las personas de 69 años en adelante, 
coincidiendo con el hecho de que en esos grupos 
de edad la vacunación completa sobrepasa el 98%.

L
a Comunidad de Ma-
drid ha administrado 
9.031.012 dosis de las 
vacunas contra el coro-

navirus de Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca y Janssen. De este 
modo, en la región se han in-
yectado el 86,1% de las dosis 
recibidas (10.485.779), según 
el informe del proceso de va-
cunación frente al Covid-19 del 
Ministerio de Sanidad publica-
do a finales de agosto.
En total, 5.092.529 madrileños 
han recibido la primera dosis, 
mientras que 4.585.975 cuen-
tan ya con la pauta completa. 
En concreto, el 85,2%% de la 
población diana (mayores de 
12 años) ha recibido al menos 
una dosis, mientras que 76,7% 
de los 5.977.937 habitantes a 
vacunar en la región cuenta ya 
con la pauta completa.
La Comunidad de Madrid cal-
cula que alrededor de la ter-
cera o cuarta semana de sep-
tiembre se alcanzará el 90% de 

la población diana con pauta 
completa, manteniendo para 
ello el ritmo actual de 400.000 
dosis por semana.

A nivel nacional, España ha 
alcanzado este miércoles el 
objetivo de tener al 70% de 
la población (33.376.693 per-

sonas) con la pauta completa 
de vacunación contra el Co-
vid-19 y al 77% con una dosis 
(36.533.328 personas).

La Comunidad supera los 9 millones 
de vacunas administradas

L
a Comunidad de Madrid es 
la región que más plazas de 
formación sanitaria oferta en 
España por el sistema de resi-

dencia, con un total de 1.768, dispo-
nibles en las diferentes especialida-
des. Así se deduce de la información 
de adjudicación de plazas facilitada 
por el Ministerio de Sanidad, que 
deberá ser aprobado por el Pleno 
del Consejo Interterritorial de Salud.
Según estos datos, en la Comunidad 
de Madrid se formarán, en sistema 
de residencia, el 16,6% del total de 
profesionales sanitarios de Espa-
ña en la convocatoria 2021/2022. 
Así, Madrid formará en sus centros 
sanitarios y en sus diferentes espe-

cialidades a 1.768 residentes; segui-
da de Cataluña, que aporta 1.692 
plazas; y de Andalucía, que ofrece 
1.669 plazas.
La Consejería de Sanidad, a través de 
la Dirección General de Investigación, 
Docencia y Documentación, ha ofer-
tado, y con la colaboración de las uni-
dades docentes y de las direcciones 
de los diferentes centros sanitarios, 
128 plazas más de formación en las 
dos últimas convocatorias.
Este incremento pone de manifiesto 
el esfuerzo del Ejecutivo autonómico 
por aumentar el número de profesio-
nales que podrán optar a desarrollar 
su actividad profesional en el Sistema 
Nacional de Salud.

Madrid es la región que más
plazas de formación 
de residentes sanitarios 
oferta en España

L
a Comunidad de Madrid 
ha ampliado la vacunación 
contra el COVID-19 sin cita 
previa para primeras y se-

gundas dosis para sumar un total 
de 11 puntos. El Estadio Wanda 
Metropolitano y 8 puntos de va-
cunación de Atención Primaria se 
incorporan a los actuales habili-
tados para primeras dosis en el 
Hospital público Enfermera Isabel 

Zendal y el WiZink Center.
La posibilidad de ir sin cita para re-
cibir la primera o la segunda dosis 
de cualquier vacuna se compatibi-
liza con el sistema de autocitación 
y no lo anula. Es decir, caben dos 
posibilidades de recibir las dosis 

de la vacuna: sin cita o acudir con 
cita previa. En este último caso, el 
ciudadano tendrá prioridad para 
recibir la dosis de la vacuna.
En todo caso, la Comunidad de 
Madrid subraya que para recibir 
las segundas dosis de cualquiera 
de las tres vacunas (Pfizer, Mo-
derna y AstraZeneca), deberán 
haber cumplido el plazo que esti-
pula la ficha técnica de cada una 

de ellas y aportar el informe de 
haber recibido la primera dosis.
Así, para recibir primeras y segun-
das dosis de la vacuna de Pfizer 
los madrileños podrán acercarse 
al WiZink Center, que inocula do-
sis sin cita las 24 horas del día.

Además, los ciudadanos podrán 
elegir entre los 8 puntos centra-
lizados de Atención Primaria, 
en horario de lunes a viernes 
de 09:30 hasta las 18:00 horas. 
También lo podrán hacer en el 
Estadio Wanda Metropolitano, 
en horario de lunes a domin-
go de 09:30 a 14:30 horas y de 
15:30 a 20:30 horas, a excep-
ción del día que se dispute un 
partido, el anterior y el poste-
rior, ya que no se administrarán 
vacunas.
Los puntos centralizados de 
Atención Primaria donde se ad-
ministrarán las dosis de Pfizer 
son: Norte, Fuente El Saz de 
Jarama. Calle Almendralejos, 
11.; Norte, Tres Cantos. Calle 
Sector Oficios; Este, La Garena. 
Calle Arturo Soria, 12. Alcalá de 
Henares: Sureste, Moratalaz. 
Hacienda de Pavones, 271. Ma-
drid; Sur, Leganés. Calle Isabel 
La Católica, 1 (esquina Calle Ve-
lasco); Noroeste, Las Rozas de 
Madrid. Calle Acanto, 2; Oeste, 
Móstoles. Calle Alonso Cano, 8; 
y Centro, Villaverde. Calle Al-
berto Palacios, 22. Madrid.
Por otro lado, los ciudadanos a 
los que se les haya administrado 
la primera dosis de la vacuna de 
AstraZeneca pueden acudir sin 
cita previa al Hospital público 
Enfermera Isabel Zendal, las 24 
horas del día, para que les admi-
nistren la segunda dosis

La región ya dispone de 11 puntos 
de vacunación sin cita previa para 
primeras y segundas dosis



L
a Comunidad de Madrid ha 
activado el Programa Moves 
III de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible, dotado 

con 53 millones de euros, para que los 
madrileños puedan adquirir coches 
sostenibles y puntos de recarga con 
ayudas de hasta 9.000 euros. 
El Programa Moves III está destinado 
a particulares, autónomos, empresas, 
comunidades de propietarios, perso-
nas jurídicas constituidas en España, 
entidades locales y el sector público 
institucional, y las ayudas se pueden 
solicitar hasta el 31 de diciembre de 
2023 a través de www.movestresma-
drid.com.
Existen dos líneas diferenciadas dentro 
del programa. La primera está dirigida 
a la compra de vehículos eléctricos y 
está dotada con más de 37 millones de 
euros. El importe del incentivo para per-
sonas físicas asciende a 4.500 euros en 
turismos, pudiendo alcanzar los 7.000 
euros con el achatarramiento de otro 
vehículo de más de 7 años de antigüe-
dad. Para furgonetas y camiones ligeros, 
las ayudas serán de entre 7.000 euros y 
9.000 euros, con el achatarramiento de 
otra unidad, mientras, que en el caso 
de cuadriciclos y motocicletas la ayuda 
asciende a 1.800 euros o 2.000 euros 
con achatarramiento. Con el incentivo 
al achatarramiento se pretende retirar 
de la circulación el mayor número de 

vehículos antiguos, que son menos efi-
cientes y generan elevadas emisiones 
de CO2. Se estima que con los Programa 
Moves I y II se evitarán 4.700 toneladas 
de emisiones CO2 al año en la región.
También habrá ayudas adicionales del 
10% para personas con discapacidad 
por movilidad reducida; para personas 
empadronadas y actuaciones en muni-
cipios de menos de 5.000 habitantes de 
la región y para vehículos destinados a 
uso de taxi y VTC. Esto último permite 
ayudar a un sector clave de la econo-
mía, además de favorecer la sustitución 
de vehículos que realizan un elevado 

número de kilómetros. La adquisición 
de los vehículos podrá ser directa pero 
también para operaciones de arrenda-
miento por renting o leasing.

Puntos de recarga
La otra línea de ayudas va dirigida a la 
instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, a la que se desti-
narán casi 16 millones y donde el im-
porte de la ayuda podrá alcanzar hasta 
el 70% de la inversión. Se podrán sub-
vencionar tanto puntos de recarga de 
acceso público como privados, situados 
en zonas residenciales, estacionamien-

tos de empresas públicas y privadas, vía 
pública, red de carreteras, estaciones 
de servicio y gasolineras, aparcamien-
tos colectivos, centros comerciales, 
hoteles, hospitales, universidades, etc. 
Además, en el caso de comunidades 
de propietarios, será subvencionable 
la preinstalación eléctrica y de servicio 
de comunicaciones para el sistema de 
recarga.
Toda la información sobre estas ayudas 
están disponibles en la web de la Fun-
dación de law Energía de la Comunidad 
de Madrid 
(www.fenercom.com)

Ayudas de hasta 9.000 euros para 
adquirir vehículos sostenibles

L
a Comunidad de Madrid dispo-
ne de una flota de autobuses 
interurbanos en la que uno 
de cada tres vehículos utiliza 

combustibles alternativos como ener-
gía eléctrica, gas natural comprimido 
(GNC), hidrógeno o sistemas híbridos.
El Gobierno regional tiene en marcha 
un ambicioso proyecto de transforma-
ción ecológica de las infraestructuras 
ligadas al transporte, fundamental-
mente en los intercambiadores y los 
aparcamientos de disuasión, que se 
adaptarán a las nuevas flotas.
Actualmente, uno de cada tres auto-
buses de transporte público tiene me-
nos de tres años de antigüedad. El ob-
jetivo es introducir herramientas que 
incrementen la eficiencia energética 
hasta conseguir un consumo de ener-
gía casi nulo, reduciendo las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Proyectos piloto y de investigación: 
100% eléctrico e hidrógeno
La Comunidad de Madrid ha iniciado 
la electrificación de las flotas urbana 
e interurbana de autobuses para la 
transformación del transporte público 
de los principales municipios de la re-
gión.  El Consorcio de Transportes está 
realizando pruebas piloto con vehícu-
los 100% eléctricos y probando nue-
vas tecnologías en los vehículos para 
fomentar el ahorro de energía.
Un ejemplo es el autobús totalmente 
eléctrico que presta servicio en Aran-
juez o los que han estado en pruebas 
en Getafe y Alcorcón.
El Consorcio de Transportes tie-
ne en marcha otras medidas que 
buscan también reducir el impacto 
medioambiental, como el impulso 
de plataformas reservadas en los 
principales accesos viarios a Ma-

drid, o la potenciación de carriles 
bus en ámbitos urbanos.
De igual modo, lleva a cabo diversos 
estudios para la reordenación, identi-
ficación de puntos de intermodalidad 
y adecuación de redes de superficie 
en Madrid y su área metropolitana, 
adaptando las mismas a las nuevas 
necesidades de movilidad.
Por otro lado, la Comunidad parti-

cipa, a través del Institito Madrile-
ño de Estudios Avanzados (IMDEA) 
Energía, en el proyecto europeo 
Prometeo, que persigue el desarro-
llo de un sistema para producir hi-
drógeno verde a partir de la energía 
solar, una de las iniciativas de apoyo 
a la investigación y la innovación en 
energías renovables para conseguir 
una movilidad más sostenible.

Un tercio de los autobuses interurbanos ya están propulsados 
por energías limpias

L
as ventas de vehículos eléc-
tricos (incluyendo turismos, 
cuadriciclos, vehículos co-
merciales e industriales y 

autobuses) se situaron en agosto en 

las 1.822 unidades, lo que supone un 
56,93% más que en el mismo mes de 
2020.
Según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles 

y Camiones (Anfac), en los primeros 
ocho meses del año las ventas de 
este tipo de vehículos crecieron un 
62,68%, hasta 1.713 unidades.
Por su parte, las ventas de híbridos 

alcanzaron las 4.998 unidades en 
agosto, un 30,5% más, mientras 
que en el acumulado del año suman 
61.522, un 32,14% más que en el 
mismo periodo del año precedente.

Las ventas de vehículos eléctricos en la región suben 
un 56,93% en agosto

L
os medios aéreos de la Co-
munidad de Madrid permi-
ten afrontar en menos de 10 
minutos incendios forestales 

en cualquier punto de la región. 
Dentro del dispositivo de extinción, 
junto a los 20 parques de bomberos 
y 44 retenes de pronto ataque dis-
tribuidos en el territorio, el Cuerpo 
de Bomberos regional cuenta con 9 
helicópteros para el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales en la Comuni-
dad de Madrid (INFOMA).
Entre los 9 medios aéreos, dos he-
licópteros prestan servicio todo 
el año. Uno de ellos es el de coor-
dinación, con base en el parque 
de Bomberos de Las Rozas y cuyo 
cometido es dar soporte al Oficial 
de Bomberos que puede dirigir el 
operativo desde el aire, a la vez que, 
mediante su equipo de grabación, 
transmite imágenes en tiempo real 

del incendio al Centro Coordinador 
del Cuerpo de Bomberos (CECOP), 
situado en la sede de Madrid112, 
en Pozuelo de Alarcón. También son 
visionadas por los responsables de 
la dirección del Plan INFOMA y por 
el Puesto de Mando Avanzado, en 
caso de que este último se desplie-
gue.
Además de este helicóptero de 
coordinación, el Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid 
dispone durante los 12 meses del 
año del helicóptero de rescate del 
Grupo Especial de Rescate en Altura 
(GERA), con base en Navacerrada. 
A estas dos máquinas, se suman 
durante los meses de riesgo me-
dio y alto, 4 helicópteros-brigadas 
helitransportadas y 3 helicópteros 
bombarderos, con base en los mu-
nicipios de Las Rozas de Madrid, 
Valdemorillo, Navas del Rey, Bustar-
viejo, Morata de Tajuña, San Martín 
de Valdeiglesias y Lozoyuela.
Las 4 brigadas helitransportadas –
con 10 tripulantes cada una–, se ac-
tivan de manera automática ante la 
aparición de una columna de humo, 
permitiendo poner en tierra, en un 
tiempo muy reducido, a 8 expertos 
brigadistas. Estos últimos comien-
zan el combate del incendio con 
herramienta manual e instalan en 
su helicóptero un helibalde de hasta 
1.500 litros que, de manera inme-
diata, inicia las descargas de agua.

Sólo10 minutos 
para afrontar 
los incendios 
forestales con 
medios aéreos
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E
l programa Rutas Culturas para 
Mayores de la Comunidad de 
Madrid pone a disposición de 
los mayores de 60 años 85.000 

plazas en alguno de los 445 destinos 
ofertados, con precios desde 275 eu-
ros por persona.
Este programa, que se desarrollará 
desde este mes de septiembre hasta 
el 31 de marzo de 2022, es fruto de un 
convenio entre la Comunidad de Ma-
drid y la Unión de Agencias de Viajes 
(UNAV) y permite ofertar viajes turís-

ticos con un precio máximo fijado por 
la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social.
En esta edición las agencias colabo-
radoras han diseñado un total de 445 
rutas que incluyen 163 destinos na-
cionales, 32 escapadas, 4 rutas fáci-
les, 158 destinos internacionales, 20 

capitales europeas, 56 viajes de largo 
recorrido y 12 cruceros.
La oferta 2021 tiene una fuerte pre-
sencia de destinos nacionales e inclu-
ye dos nuevas modalidades de rutas. 
La ‘Escapada nacional’ son estancias 
de cuatro días y tres noches, en nue-
vos destinos como Benidorm, Torre-
molinos, Roquetas de Mar o La Rioja. 
La segunda son las llamadas ‘Rutas 
fáciles’, viajes de 6 días y 5 noches con 
un programa de actividades menos 
exigente y mayor accesibilidad, diri-

gida a las personas que precisan de 
medios mecánicos o de la ayuda de 
otra persona para realizar actividades 
básicas, o que viajan con su hijo con 
discapacidad mayor de edad, una de 
las novedades esta edición.
También este año, por primera vez, los 
mayores que viajen solos podrán ha-

cerlo acompañados por un hermano, 
hijo o nieto mayor de edad.
Entre los destinos ofertados hay ca-
pitales europeas como Berlín, París, 
Praga, Roma o Londres. Los cruceros 
también serán fluviales por el Rhin y el 
Danubio durante las navidades.
Entre los destinos de largo recorrido 
programados se encuentran Canadá, 
Costa Rica, Israel o Dubai. Y los desti-
nos nacionales incluyen buen número 
de viajes insulares a Baleares y Cana-
rias.

Los precios de esta edición, que se-
rán los mismos que se establecieron 
para el pasado año, oscilan entre los 
275 euros por persona, para estancias 
de cuatro días en Península, hasta los 
1.600 euros por participante, para los 
viajes de largo recorrido y con al me-
nos ocho días de duración.

Las Rutas Culturales para Mayores 
de la Comunidad ofertan 85.000 plazas 
en 445 destinos desde 275 euros

La Comunidad ofrece más de 3.500 
plazas vacantes de Grado Superior 
de FP para el nuevo curso

L
a Comunidad de Madrid  ofre-
ce más de 3.500 plazas va-
cantes de Grado Superior de 
Formación Profesional para 

el curso 2021-22. Los interesados 
pueden solicitar su incorporación en 
ciclos formativos que responden a 
la demanda de cualificación de tra-
bajadores en distintos sectores pro-
ductivos como Eficiencia energética 
y energía solar térmica, Organización 
y control de obras de construcción o 
Prevención de Riesgos Profesionales.
Los interesados pueden consultar el 
listado de centros con vacantes en la 
web de la Comunidad de Madrid y los 
aspirantes deberán presentarse en el 
centro correspondiente para solicitar 
su admisión.
Durante los últimos cuatro cursos, el 
número de plazas formativas en la re-
gión se ha visto incrementado en un 
25,5%, y en el caso del Grado Supe-
rior esta cifra alcanza casi el 30%.
El Gobierno madrileño ha trasladado 
que mantiene un aumento “constan-
te” de la oferta de plazas de FP que 
“supera significativamente a la media 

del conjunto de España”, siguiendo 
las recomendaciones de organismos 
internacionales.
En esta línea, el Ejecutivo madrileño 
continúa poniendo en marcha una 
oferta educativa enfocada “al empleo 
de calidad”. Además, mantiene su 
apuesta por ciclos altamente deman-
dados por las empresas y que, en un 
principio, cuentan con menor núme-
ro de solicitudes, como es el caso de 
la Asistencia a la Dirección, Dirección 

de Servicios en restauración, Mante-
nimiento electrónico o Sistemas de 
telecomunicaciones e informáticos.
Asimismo, el Gobierno regional ha 
realizado un incremento en la oferta 
educativa de los ciclos de Grado Su-
perior, como por ejemplo, Animacio-
nes 3D, juegos y entornos interacti-
vos, Desarrollo de aplicaciones web, 
Ortoprótesis y productos de apoyo, 
Comercio internacional o Automo-
ción, entre otros. 

Abre un nuevo centro de crisis 
las 24 horas para mujeres víctimas 
de violencia sexual

Premios Talento Joven 
de superación, tolerancia 
y solidaridad

A
ntes de final de año estará 
operativo el nuevo centro 
de crisis abierto las 24 horas 
del día para la atención de 

mujeres víctimas de violencia sexual. 
El Consejo de Gobierno destinará más 
de 3 millones de euros a la gestión de 
este espacio, donde las mujeres reci-
ben apoyo psicológico, social y jurídi-
co, así como para el Centro de Aten-
ción Integral (CIMASCAM).
El CIMASCAM presta servicio de infor-
mación y orientación telefónica y pre-
sencial. Atiende a las víctimas y, en su 
caso, a los familiares, informando so-
bre las consecuencias y efectos de la 

violencia sexual sobre la persona y su 
entorno. El año pasado, el número de 
mujeres atendidas en este centro fue 
de 854 y durante los cuatro primeros 
meses de 2021 han sido 771.
En el caso del nuevo centro de crisis, 
se pretende complementar la asisten-
cia prestada por CIMASCAM, amplian-
do el horario de apertura a las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año, con el 
objeto de responder a las necesidades 
de la persona cuando lo requiera.
El programa de apoyo comprende 
atención psicológica, así como aten-
ción social , y también ofrece atención 
jurídica, además de asistencia letrada. 

L
a Comunidad de Madrid 
ha convocado una nueva 
edición de los Premios Ta-
lento Joven, enmarcados 

en el programa Carné Joven y con 
los que se quiere reconocer la par-
ticipación en proyectos sociales y la 
trayectoria vital de quince personas 
de entre 14 y 30 años que hayan 
destacado durante el último año 
en alguna de las tres categorías de 
los galardones: superación, toleran-
cia y solidaridad. Los ganadores de 
cada una de ellas recibirán un pre-
mio de 5.000 euros.
En la categoría de superación se 
premiará a los cinco jóvenes que 
se hayan distinguido por su es-
fuerzo intelectual o/y físico, por su 
lucha por vencer cualquier tipo de 
obstáculo y que hayan conseguido 
sus objetivos a través del estudio, 
el deporte, el arte o cualquier otra 
disciplina.
Por su parte, la modalidad de tole-
rancia galardonará a las personas 

que hayan sobresalido por su capa-
cidad para favorecer la integración, 
los comportamientos inclusivos, 
no sexistas ni xenófobos y la com-
prensión de la diversidad. Además, 
se reconocerá el hecho de que su 
mediación haya podido evitar o 
resolver situaciones de conflicto o 
violencia.
Y, por último, el premio de soli-
daridad será para quienes hayan 
destacado por su capacidad para 
favorecer un desarrollo social, me-
dio ambiental, cultural-educativo 
o socio-sanitario más equilibrado y 
justo, apoyando causas o intereses 
ajenos, especialmente en situacio-
nes comprometidas o difíciles.
Para participar en esta convocatoria 
de los Premios Talento Joven, es ne-
cesario ser titular del Carné Joven y 
presentar la candidatura antes del 
próximo 16 de septiembre. 
Toda la información en la web del 
Carné Joven (https://carnejoven-
madrid.com/) y en el 91 543 74 12.
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L
a Comunidad de Madrid, a tra-
vés del programa ¡Bienveni-
dos a Palacio!, invita a descu-
brir el interior de 23 palacios 

emblemáticos de la región, de forma 
gratuita, para que los madrileños y vi-
sitantes puedan conocer in situ este 
patrimonio cultural e histórico.
En esta edición de 2021, que se desa-
rrollará entre septiembre y diciembre 
de este año, se ofrecen 7.300 plazas 
para disfrutar de las visitas a 23 pa-
lacios y de los ocho conciertos en 
cuatro de ellos. Las inscripciones co-
mienzan mañana viernes, a las 10:00 
horas, en la web https://www.co-
munidad.madrid/cultura/patrimo-
nio-cultural/bienvenidos-palacio.  
Las visitas guiadas invitan a descubrir 
la arquitectura y las colecciones artís-
ticas de estos magníficos inmuebles 
y también a comprender la forma de 
vida de quienes moraron en ellos. 
Palacios como el de Fernán Núñez 

o el de Laredo, el de los marqueses 
de Santa Cruz, el de Godoy o el del 
Infante don Luis Borbón, junto con el 
de Buenavista, por citar algunos de 
ellos, son buena muestra de la varie-
dad y de la riqueza patrimonial del 
programa.
En el programa participan también: 
Palacete del Marqués de Rafal, el 
Palacio de Liria, el Palacete de Joa-
quín Sorolla, el Palacio de Parque 
Florido, el del Marqués de Villafran-
ca, el Palacio de los Marqueses de 
Fontalba, el de Viana, la Casa-Pala-
cio de Manuel González-Longoria, el 
Palacio de Zurbano, el Palacete de 
los marqueses de Argüeso, el Pala-
cio del Marqués de Amboage, el de 
la Duquesa de Parcent, el Palacete 
de los Duques de Híjar, el Palacio 
Infanta Isabel de Borbón, el Palacete 
de Basilio Avial, el Castillo-Palacio de 
Aldovea y la Casa-Palacio de Pedro 
de Luján.

¡Bienvenidos a Palacio!

El ciclo ‘A Villa Voz’ regresa a once 
municipios con música clásica para 
la promoción turística de la región

L
a Comunidad de Ma-
drid celebra a partir del 
sábado día 4 la tercera 
edición del programa ‘A 

Villa Voz’ para llevar a once 
municipios de la región una 

propuesta cultural de música 
clásica, patrimonio monumen-
tal, gastronomía y promoción 
del turismo.
En concreto, contempla un 
ciclo de conciertos que se ce-

lebrará cada sábado hasta el 
13 de noviembre en Manzana-
res El Real (4 de septiembre), 
Buitrago del Lozoya (11 de 
septiembre), Rascafría (18 de 
septiembre), Navalcarnero (25 

de septiembre), Torrelaguna 
(2 de octubre), Nuevo Baztán 
(9 de octubre), San Martín de 
Valdeiglesias (16 de octubre), 
Patones (23 de octubre), Villa-
rejo de Salvanés (30 de octu-

bre), Colmenar de Oreja (6 de 
noviembre) y Chinchón (13 de 
noviembre).
En esta tercera edición, los 
conciertos estarán protago-
nizados por el Coro de la Co-

munidad de Madrid y contarán 
de nuevo con la dirección del 
maestro Jordi Casas, con una 
duración de cada uno de ellos 
en torno a 55 minutos, sin 
pausa.

L
a Comunidad de Madrid invita 
a conocer el castillo de Man-
zanares El Real con una serie 
de exhibiciones de combates 

medievales en las que se reproducen 
fielmente estas pugnas históricas. Se 
desarrollarán los días 5 y 11 de sep-
tiembre y 16 y 17 de octubre, con dos 
pases al día y entrada gratuita, previa 
reserva.
El palenque del jardín del castillo se 
transformará durante cuatro días en 
un singular recinto donde se reprodu-
cirán fielmente estos combates, en los 
que participarán varios luchadores y 
un árbitro, armados y vestidos según 
la época, y contarán con un presenta-
dor que irá explicando los diferentes 
tipos de combates, duelos y armas.
Este tipo de enfrentamientos medie-

vales constan de cinco modalidades: 
duelo entre dos caballeros; lucha de 
cinco contra cinco; diez contra diez; 
dieciséis contra dieciséis y veintiu-
no contra veintiuno. Hoy en día esta 
práctica, también conocida como 
Historical Medieval Battles (HMB), se 
considera un deporte de contacto y, 
en Madrid, su club principal es Ursus 
Custodes. Los integrantes de este club 
son los encargados de realizar estas 
exhibiciones, recreando con estricto 
rigor histórico las armas, equipamien-
to y código de honor de la época. Unas 
exhibiciones cuyas reglas de juego es-
tán basadas en tratados históricos de 
torneo a pie, como el tratado de René 
I d’Anjou, del siglo XV o el Doctrinal de 
caballeros de Alonso de Cartagena, 
publicado en Burgos en 1487.

Exhibiciones de combates 
medievales en el Castillo 
de Manzanares El Real

L
a Comunidad de Madrid cele-
brará el próximo día 1 de oc-
tubre La Noche de los Libros, 
que alcanza este año 2021 su 

XVI edición. El evento contará con 
centenares de actividades gratuitas 
en torno al libro y la lectura en toda la 
región, con el lema Madrid a la van-
guardia. Se trata de una cita única, 

en la que instituciones, lectores, au-
tores, librerías, bibliotecas y galerías 
convivirán en una edición que toma 
como referencia la década de los 
años 20 del siglo pasado, un labora-
torio de cultura viva para escritores, 
cineastas y pintores.
Se propiciará el encuentro entre au-
tores y lectores, rindiendo homena-
je a la figura del librero y el bibliote-

cario como nexo fundamental entre 
unos y otros. Iniciativas como Car-
tografía literaria de la modernidad 
pondrán en valor la labor de estos 
prescriptores imprescindibles, invi-
tándoles a seleccionar y compartir 
aquellos títulos que consideren más 
representativos. 
Antonio Muñoz Molina, Ana Rosset-

ti, Lorenzo Silva, Berta García Faet y 
Marta Sanz son algunos de los pro-
tagonistas que participarán en La 
Noche de los Libros, a los que se irán 
sumando grandes nombres naciona-
les e internacionales próximamente. 
Además, la cita mantiene su com-
promiso con el fomento de la lectura 
entre los más jóvenes, impulsando 
distintas actividades entre las que se 

encuentra la creación de un cuento 
colectivo junto a los pequeños lecto-
res, implicando a las librerías infanti-
les de la Comunidad de Madrid. 
Diálogos, conversaciones, cuen-
tacuentos, talleres, lecturas drama-
tizadas, conciertos, performances, 
concursos online y recorridos litera-
rios convergen en una programación 

intergeneracional que apuesta por 
el encuentro en torno a la literatu-
ra como un espacio de convivencia, 
reflexión y cultura segura, que se 
desplegará en toda la región, invo-
lucrando a nuevos espacios en dis-
tintos municipios y propiciando un 
formato híbrido, presencial y online.
Para más información: 
www.madrid.org/lanochedeloslibros

Vuelve la Noche de los Libros
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Interesante agenda cultural  para este otoño, 
Mayumana, Yllana, Josema Yuste y el festival 
de música Diacronías
A

demás de buena música, 
teatro y danza, la progra-
mación cultural  que ha 
organizado la Concejalía 

de Cultura y Juventud roceña 
para los meses de septiembre y 
octubre  ofrece más  propuestas 
para disfrutar en familia, expo-
siciones y rutas guiadas.  Con 
ajustadas medidas de seguri-
dad necesarias para contener 
la expansión del coronavirus, 
las actividades  se realizará con 
aforos reducidos y cumpliendo 
las normas y recomendaciones 
higiénico-sanitarias en vigor. 
La oferta teatral incluye citas 
como la comedia satírica de Ylla-
na “Maestríssimo” (18 de sep-
tiembre); “Sé infiel y no mires 
con quién”, con Josema Yuste y 
Teté Delgado (24 de septiembre); 
“Cabezas de cartel”, de la Cía. Pe-
rigallo Teatro (2 de octubre) o el 
espectáculo musical “Currents” 
de Mayumana (15 de octubre). El 
programa también ofrece teatro 
amateur de la mano de la Aso-
ciación Tirinto & Co, que repre-

sentará “El Caballero de Ambite” 
los días 10 y 11 de septiembre. 
Festival Diacronías
La temporada musical de este 
otoño trae el festival Diacro-
nías, que arrancará con un con-
cierto inaugural el 2 de octubre 
a cargo del Coro Juvenil Villa de 

Las Rozas, que dirige Enrique 
Martín, y el Coro de adultos 
Villa de Las Rozas a cargo de 
Kanke Serrano, que estarán en 
el Auditorio Joaquín Rodrigo 
para ofrecer un concierto bajo 
el título “Sing, sing, sing!”. El 
Festival Diacronías se celebrará 

a lo largo del mes de octubre 
con propuestas como el con-
cierto sinfónico dedicado a 
Beethoven de Adda Simphònica 
(7 de octubre); un concierto 
joven de flauta y piano (8 de 
octubre) o “Apetece APTC”, de 
Andreas Prittwitz Trío Contem-
poráneo (9 de octubre). El con-
cierto de clausura del festival 
Diacronías, el 30 de octubre, 
tendrá como protagonista al 
Grupo Sax-Ensemble, que ofre-
cerá un homenaje a la música 
española de los dos últimos 
siglos.
No faltarán los conciertos al 
aire libre de los domingos de la 
Banda de Música ni el Festival 
de Jóvenes talentos locales Las 
Rozas Acústica, que se celebrará 
el día 29 de octubre.
La programación cultural de este 
otoño apuesta también por la 
danza. La Compañía Ibérica de 
Danza presentará “Consagra-
ción” el 9 de octubre, y Zen del 
Sur presentará “Órbita” el 23 de 
octubre. Por su parte, la Escuela 

Municipal de Danza Pilar López 
ha preparado una función espe-
cial por San Miguel que tendrá 
lugar el 29 de septiembre en la 
Plaza Mayo y, con motivo de la 
fiesta del 12 de octubre, una 
muestra de danza en el parque 
1º de Mayo de Las Matas.
Para los mas pequeños  se han 
incluido propuestas culturales 
,“El flautista de Hamelín” . La 
música de Petit Pop estará en 
el Auditorio Joaquín Rodrigo 
el 23 de octubre; “Charlie” es 
el homenaje a Charlie Chaplin 
de la Cía. de danza de Fernan-
do Hurtado que se podrá ver el 
16 de octubre; la obra “La loca 
historia de la literatura” llegará 
el 30 de octubre al teatro del 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
y,  habrá una proyección de cine 
especial Halloween con “La fa-
milia Addams” la tarde del 31 
de octubre en el Auditorio. La 
programación se completa con 
exposiciones y visitas guiadas a 
la Dehesa de Navalcabón y la 
presa de El Gasco.

Las Rozas

El pintor local Ángel Hipólito presenta su obra al público

B
ajo el título ‘Tal como 
lo siento’, la obra 
inédita de Hipólito 
llenará de originali-

dad y color la sala de expo-
siciones de la Giralt Laporta 
hasta el próximo día 25.
 Un autor  creativo, auto-
didacta, dispuesto a llevar 
al pincel los más diversos 
motivos y experimentado 
constantemente con los 
distintos estilos, Ángel Hi-
pólito Rodrigo, conocido 
hasta ahora por su labor al 

servicio del Ayuntamiento 
de Valdemorillo, donde lleva 
más de 24 años desempe-
ñando su trabajo, centrado 
especialmente en el ámbito 
de la jardinería, da el primer 
paso para mostrar su lado 
artístico. Y es que durante 
casi todo este mes de sep-
tiembre se podrá visitar su 
obra pictórica  en la gran 
sala de la Giralt Laporta. 
La concejalía de Educación 
y Cultura ha sido la prime-
ra en apreciar el talento de 

este verdadero pintor y es 
que, como explica Eva Ruiz, 
edil responsable del área, 
“esta es una exposición muy 
especial, porque la obra de 
Ángel merece darse a co-
nocer, y por ello desde el 
Consistorio hemos querido 
darle esta oportunidad, para 
que los primeros en disfru-
tar sus cuados sean sus 
convecinos y compañeros, 
para que todos descubran 
el genio creativo de Ángel 
Hipólito”. 

Valdemorillo
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Feria de otoño 
de Las Ventas

L
a Feria de Otoño de Las Ven-
tas ha despertado un gran ti-
rón entre la afición madrile-
ña.  Sin duda alguna las ganas 

por ver la plaza de toros de Madrid 
engalanada con la bandera de Es-
paña ondeante es más que latente. 
En apenas tres horas de apertura de 
taquillas se alcanzaron la venta de 
40.000 localidades lo que presume 
una gran asistencia a la feria y el 
enorme interés que despierta la 
tauromaquia en la capital de España.

A. M.

Feria taurina de Guadarrama de altos vuelos

L
a feria estará compuesta 
por cuatro novilladas con 
picadores que tendrán lu-
gar los días miércoles 29 

de septiembre, sábado 2 de oc-
tubre, domingo 3 de octubre y 
lunes 4 de octubre. La fiesta del 
toro contará además con la cele-
bración de un espectacular Con-
curso de Recortes organizado por 
Astauro con la colaboración del 
Ayuntamiento de Guadarrama.
El miércoles 29 de septiembre, 
se lidiarán seis novillos de Hijos 
de D. Celestino Cuadri, y será 
lidiada por los novilleros Jesús 
Díez “El Chorlo”, Francisco Mon-
tero y José Rojo.
El sábado 2 de octubre, el turno 
será para los novillos de Herma-
nos Lozano “Alcurrucén”, esta 
novillada será lidiada por los no-
villeros Álvaro Alarcón, Manuel 
Perera y Álvaro Burdiel.
El domingo 3 de octubre llegará 
el turno de la ganadería sevillana 
de Gabriel Rojas, para los no-
villeros Antonio Grande, Isaac 
Fonseca y Jaime González- Écija.
El lunes 4 de octubre, la novi-
llada estará protagonizada por 
las reses de la madrileña gana-
dería de Aurelio Hernando, para 
los novilleros Javier Montalvo, 

Manuel Diosleguarde y Álvaro 
Seseña.
Los festejos taurinos se comple-
tarán con la celebración de un 
Espectacular Concurso de Recor-
tes el viernes 1 de octubre.
Una completa feria, a la que se 
une la segunda edición de los 
premios taurinos “La Torre de 
Guadarrama” que reconocerán 
el esfuerzo y resultado de los 
mejores de la feria, premiando 
la aportación que ganaderías, ga-
naderos, novilleros y sus cuadri-
llas hacen en cada ocasión para 
mejorar e impulsar la fiesta de 
los toros. Como el año anterior, 
habrá trofeo para el Triunfador 
de la Feria, la mejor Ganadería, 
el mejor Par de Banderillas, el 
mejor Puyazo, al mejor Novillo 
presentado, a la mejor Estocada 
y al mejor Peón de Brega.  
Todas las novilladas de la feria 
comenzarán a las 17:30 horas y 
tendrán un precio de 12 euros la 
entrada general, 45 euros el abo-
no general y existirán precios es-
peciales para personas jubiladas 
o con alguna discapacidad. En el 
precio del abono están incluidos 
los cinco festejos de la feria. La 
entrada para los menores de 12 
años acompañados será de 3

L
a Unión de Toreros ame-
naza a los novilleros que 
no se quiten del serial 
de novilladas Alfarero 

de Villaseca e involucra a la 
Fundación: no torearán sus 
Circuitos. La Unión, presidi-
da por El Fundi, junto con la 
Unión Nacional de Picadores y 
Banderilleros y la Asociación 
Nacional de Mozos de Espadas, 
ha enviado a la redacción de 
www.cultoro.es un comuni-
cado en el que las entidades 

amenazan a los novilleros que 
están anunciados en la Feria 
del Alfarero de Villaseca y que 
no se quiten del serial. En él, 
involucran a la Fundación Toro 
de Lidia: no torearán sus Cir-
cuitos regionales organizados 
por ésta los novilleros que 
hagan el paseíllo esta sema-
na en el coso de “La Sagra”. 
Todo ello ocurre después de 
que un centenar de banderille-
ros y picadores, encabezados 
por el matador fuenlabreño, 

intentasen el pasado primer 
domingo de mes sabotear y 
suspender la primera de las 
seis novilladas del abono. Y 
lo hicieron desoyendo la pro-
hibición de la subdelegación 
del Gobierno, que impedía ce-
lebrar esta manifestación que 
protestaba contra el convenio 
firmado por los miembros del 
Foro de Promoción y Defensa 
de las novilladas para la viabi-
lidad de estos festejos en los 
pueblos.

COMUNICADO DE LA UNIÓN:

«No se va a admitir  que,  en 
los festejos y c ircuitos espe -
ciales que se l levan a cabo 
gracias al  apoyo y sacrif ic io 
de los profesionales compro-
metidos,  partic ipen aquel las 
empresas,  matadores,  novi-
l leros,  rejoneadores,  pica -
dores,  banderi l leros y mozos 
de espadas que incumplen el 
Convenio Colectivo Nacional 
Taurino», amenaza el  escrito 

sobre los certámenes organi-
zados por la Fundación Toro 
de Lidia.
«Igualmente, promoveremos 
ante la Comisión de Segui -
miento del  Convenio Estatu -
tario la incoación de los co-
rrespondientes expedientes 
frente a los profesionales 
que, en estas c ircunstancias 
tan complicadas para todos, 
se hayan decantado del  lado 
de los incumplidores del Con-
venio»,  añade éste.

La Unión de toreros amenaza

Alberto Madrid

El Ayuntamiento de Guadarrama presentó la composición de la Feria Taurina 2021, que se celebrará del 29 
de septiembre al 4 de octubre.
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Juan Magán, Don Patricio, DJ Nano 
presentes  en el festival ArriquiTown  
del 10 al 12 de septiembre

A rriquiTown, será el festival con 
el, que Las Rozas despedirá 
el verano, un evento musical 
que se celebrará al aire libre, 

concretamente  en el Recinto Ferial  y  
que contará con las necesarias medidas 
sanitarias y de seguridad que se cele-
brará  el fin de semana del 10 al 12 de 
septiembre. La   propuesta  cuenta, en-
tre otros , con el concierto de Don Patri-
cio y Dj Nano (viernes 10); Juan Magán 
(sábado 11) y Wally López (domingo 
12) en el escenario principal.
El Festival musical contará  con más 
de 100 artistas de todos los estilos 
que se repartirán en varios esce-
narios durante el fin de semana, 
siempre al aire libre y cumpliendo 
todos los protocolos de seguridad 
covid, con aforo limitado y previa 
compra de entrada en el enlace 
ArriquiTown, tanto para el acceso 
a los conciertos como el resto de 
actividades.

Todas las entradas incluyen acceso 
al recinto, a las actividades y a los 
conciertos del segundo escenario, 
que ofrecerá entre otras propues-

tas tributos a grupos como Queen, 
El canto del loco o MClan.
El Festival está dirigido a todas las 
edades, aunque los menores de 16 
años deberán ir acompañados de 
un adulto y los de entre 16 y los 18, 
con un consentimiento firmado.
ArriquiTown permanecerá abier-
to desde el viernes a las 17 horas 
hasta la medianoche del domingo, 
con un programa de actividades 
para todas las edades que incluye 
exposiciones de arte, foodtrucks, 
deportes, entretenimiento y espec-
táculos para los más pequeños. Así, 
está previstas la participación de 
galerías de arte con artistas de la 
fotografía, escultura, pintura grafi-
ttis; más de 50 stands con las últi-
mas tendencias; la zona Kid´s con 
talleres, juegos y espectáculos, así 
como una amplia oferta gastronó-
mica que incluye   gastronomía in-
ternacional . 

E
l saxofonista po-
zuelero Santiago 
Royo presenta su 
nuevo espectáculo 

musical el próximo sába-
do 18 de Septiembre a 
las 20h en el Teatro Cen-
tro Cultural Sanchina-
rro, Madrid. El músico, 
acompañado de su propia 
banda, recorre los gran-
des éxitos de los mejores 
artistas y bandas de pop, 
funk, flamenco o electró-
nica, desde los 80 hasta la 
actualidad, pasando por 
Whitney Houston, Queen, 
Bruno Mars, Michael Jac-
kson, Paco de Lucía o el dj 
Avicii.
Este jovenl grupo está for-

mado por 6 integrantes, 
con Javier Giralte a la gui-
tarra, Pablo González-Elipe 
a la batería, María Montes 
en el chelo, Alberto Mora-
les en los teclados, Álvaro 
Andreu en el bajo y San-
tiago Royo al saxo tenor 
y alto. Además, contarán 
con la colaboración espe-
cial del guitarrista Julián 
Vaquero a la guitarra es-
pañola y la dj e influencer 
Lucía Fernández “Luceral”.
Creado para emocionar al 
público, un espectáculo 
totalmente instrumental 
y fuera de lo común, con 
una puesta en escena cui-
dada al detalle y con un 
sonido excelente.

D
entro de su gira por Espa-
ña, el próximo domingo  
12 de septiembre Fahmi 
Alqhai  el gran prodigio de 

la Viola da Gamba  llegará hasta 
el Festival Internacional de Ve-
rano de El Escorial, en el Teatro 
Carlos III, de San Lorenzo de El Es-
corial  lugar donde ofrecerá, junto 
a la Accademia del Piacere y Pa-
tricia Guerrero, el programa ‘Re-
discovering Spain’,: un programa 
que indaga en la recuperación de 
la práctica instrumental, en este 
caso hispana, y de la lectura musi-
cal de los siglos XVI y XVII, aleján-
dose de la somera interpretación 
de las fantasías, diferencias y glo-
sas —ya creadas en dicha época 

como ejemplo de una praxis— y 
centrándose en la pura creación 
e interpretación según los ver-
daderos criterios historicistas: el 
auténtico objetivo y fin de los mú-

sicos en todas las épocas.
Esta cita en el Festival veraniego 
de El Escorial se une a las muchas 
ya realizadas por el prestigioso 
violagambista a lo largo del pre-
sente año 2021
Fahmi Alqhai, es  reconocido in-
ternacionalmente como todo un 
creador revolucionario en la ac-
tualización e  interpretación de 
repertorios históricos, siendo uno 
de los más prestigiosos intérpre-
tes de viola da gamba mundial, 
recorre a lo largo del presente 
2021 los teatros y espacios cultu-
rales más prestigiosos de Europa 
y Asia, con los diversos proyectos 
historicistas que ha desarrollado 
en los últimos años.

Estreno
“Santi Sax & Friends” 
estrenan nuevo 
espectáculo en Madrid 
el 18 de septiembre

San Lorenzo de El Escorial
Fahmi Alqhai, el prodigioso músico llega este 
domingo al Festival Internacional de Verano 
de El Escorial
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